
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

 8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

SE26 
27 

M28 
29 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ELECCIÓN 
ADQUISIC

ANTENIMIE

D

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

MIN

UNIDAD D

CONVOC

DE UN INV
IÓN DE LOS

ENTO DE LA

DOCUMENT

                       

REPÚBLIC

NISTERIO D

DE PLANEAC

CATORIA P

(UPM

ERSIONIST
S SUMINIST
A SUBESTA
TRANSMIS

TOS DE SEL

Bogotá D. C

 

 
CA DE COLO

 
 
 

DE MINAS Y

CIÓN MINE
 
 
 
 

PÚBLICA UP
 
 

ME 01 – 2014
 
 
 
 
 

TA Y UN INT
TROS, CON
ACIÓN LA L
SIÓN ASOC

 
 
 

LECCIÓN D
 
 
 
 
 
 

C., octubre 
 
 
 
 
 

OMBIA 

Y ENERGÍA

RO-ENERG

PME 01 DE 

4) 

TERVENTOR
NSTRUCCIÓ
LOMA 500 k
CIADAS 

EL INVERS

de 2014 

P

GÉTICA 

2014 

R PARA EL
ÓN, OPERAC
kV Y LAS LÍ

SIONISTA 

Página 1 de 

 

L DISEÑO, 
CIÓN Y 
ÍNEAS DE 

69  



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 
4 

 5 
 6 
1.  IN8 
INVER9 
1.1. Té9 
2.  O10 
3.  E12 
SELEC13 
3.1. 13 
3.2. 14 
3.3. 15 
3.4. 16 
3.5. 17 
3.6. 18 
3.7. 19 
3.8. 21 
UPME22 
3.9. 22 
3.10. 23 
3.11. 24 
4.  C25 
5.  P26 
5.1. 27 
5.2. 28 
5.3. 29 
5.4. 30 
5.5. 31 
5.6. 32 
5.7. 33 
6.  C34 
6.1. 35 
6.2. 36 
6.3. 37 
6.4. 38 
6.5. 39 
6.6. 40 
6.7. 42 
los Do43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

D

NTERPRETA
RSIONISTA.
érminos y Ex

OBJETO Y F
STRUCTUR
CCIÓN DE I
Fundament
No configur
Facultades
Adquisición
Solicitud de
Plazo para 
Notificacion
Aclaracione

E 20 
Adendas ...

Comunic
Idioma ...

RONOGRA
RESENTAC
Personas q
Identificació
Lugar de ot
Comunicac
Independen
Responsab
Aceptación

ONTENIDO
Contenido 
Contenido 
Póliza de S
Forma de e
Documento
Forma de p
Efectos de 

ocumentos d

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

DOCUMENT

ACIÓN D
. ....................
xpresiones .
ECHA OFIC

RA GENER
INVERSION
to de la Con
ración de Ví
 de la UPME

n y Retiro de
e Aclaracion
presentar c

nes a la UPM
es sobre los

.....................
caciones al P
.....................
MA DE LA C

CIÓN DE PR
que pueden 
ón y Faculta
torgamiento 

ciones al Pro
ncia del Pro
bilidad ..........
n por parte d
O DEL SOBR

del Sobre N
del Sobre N

Seriedad o G
entrega de la
os originales
presentación
la presentac

de Selección

                       

TOS DE SEL

TABLA D

E LOS 
.....................
.....................

CIAL DE PUE
RAL DE 
NISTA ...........
nvocatoria Pú
ínculo Contra
E ...................
e los Docume
es ................
onsultas ......

ME ................
s Documento

.....................
Proponente o
.....................

CONVOCAT
ROPUESTA .

presentar P
ades del Rep

del poder ...
oponente .....
ponente ......
.....................
el Proponen

RE No. 1 Y S
o. 1 – Propu
o. 2 – Propu

Garantía de S
a Propuesta
s y copias ....
n de los Sob
ción de docu

n del Inversio

 

LECCIÓN D
 

DE CONTEN

DOCUME
......................
......................
ESTA EN O
LA CONV
......................
ública ...........
actual ..........
......................
entos de Se
......................
......................
......................
os de Selec

......................
o Interesado
......................

TORIA PÚBL
......................
ropuesta. (P
presentante 
......................
......................
......................
......................
nte .................
SOBRE No. 2
uesta Técnic
uesta Econó
Seriedad ......
.....................

......................
res No. 1 y N
umentos de 
onista ...........

EL INVERS

NIDO 

NTOS DE
.....................
.....................
PERACIÓN

VOCATORIA
.....................
.....................
.....................
.....................

elección del 
.....................
.....................
.....................

cción del Inv

.....................
o ...................
.....................
LICA ............
.....................

Proponentes
Legal del Pr
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
2 ..................
ca .................
ómica ...........
.....................
.....................
.....................
No 2 de la P
la Propuest

.....................

P

SIONISTA 

E SELEC
.....................
.....................
 DEL PROY

A PÚBLICA
.....................
.....................
.....................
.....................
Inversionista
.....................
.....................
.....................

versionista p

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
s) ...................
roponente ...
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Propuesta ....
ta y carácter
.....................

Página 2 de 

CCIÓN D
......................
......................

YECTO ........
A PARA 
.....................
.....................
.....................
.....................
a. .................
.....................
.....................
.....................
por parte de

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
r vinculante 
.....................

69  

EL 
.. 4 
.. 4 
15 
LA 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
19 
20 
 la 

20 
21 
21 
21 
24 
24 
24 
26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
30 
31 
32 
32 
33 
de 
33 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

6.8. 2 
7.  P3 
7.1. 4 
7.1.1. 5 
7.1.2. 6 
7.1.3. 7 
7.2. 8 
7.2.1. 9 
7.2.2. 10 
7.2.3. 11 
8.  E12 
8.1. 13 
8.2. 15 
Públic16 
8.3. 16 
9.  P17 
10. 18 
11.  FO19 

F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F25 
F27 
C28 
F28 
F29 

12.  LI30 
A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 

38 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Costo de la
RESENTAC
Presentació

Apertura 
Evaluació
Apertura 

Evaluación
Acta de A
Declarato
Único Pr

FECTO DE 
Resolución
Obligacione

ca ..................
Póliza de C

rórrogas en 
Interventor

ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI
ORMULARI

Cumplimiento
ORMULARI
ORMULARI
ISTA DE AN

Anexo No. 1. 
Anexo No. 2. 
Anexo No. 3. 
Anexo No. 4. 
Anexo No. 5. 
Anexo No. 6. 
Anexo No. 7. 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

a preparació
CIÓN DE PR
ón de Propu
del Sobre N

ón del Sobre
y Lectura d
 de la Propu
Adjudicación
oria de Conv
oponente ....
LA SELECC

n CREG de I
es del Adju
.....................

Cumplimiento
la Fecha Of

ía .................
OS DE LA C
O 1, Carta P
O 2, Carta d
O 3, Póliza 
O 4, Declara
O 5, Declara
O 6, Declara
O 7, Compr

o ...................
O 8, Compr
O 9, Compr

NEXOS .........
Descripción
Especificac
Términos d
Minuta del C
Descripción
Minuta del A
Minuta del C

                       

n y presenta
ROPUESTAS
uestas ...........
No. 1 .............
e No. 1 ........
e los Sobres

uesta y Adjud
n....................
vocatoria De
.....................

CIÓN ............
ngreso Anua
dicatario pr
.....................
o o Garantía
ficial de Pue
.....................

CONVOCAT
Presentación
de Presentac
de Seriedad
ación ............
ación del Pro
ación del Pro
romiso de co
.....................
omiso para 
omiso para 
.....................

n y Especific
ciones para l
e Referencia
Contrato de 
n de la Norm
Acuerdo de 
Contrato de 

 

ación de la P
S Y SELECC
......................
......................
......................
s No. 2 .........
dicación del
......................
esierta ..........
......................
......................
al Esperado
revios a la 
......................
a de Cumplim
esta en Oper
......................

TORIA ...........
n de la Prop
ción de Doc

d o Garantía 
......................
oponente ....
oponente ....
onstituir la P
......................
suscribir el C
contratar el 
......................
caciones Téc
a Elaboració
a para la Se
Interventorí

matividad Vig
Confidencia
Fiducia .......

Propuesta ...
CIÓN DEL A
.....................
.....................
.....................
.....................
l Proyecto ...
.....................
.....................
.....................
.....................

o ....................
fecha del c
.....................
miento .........
ración del Pr
.....................
.....................
uesta Econó
umentos en
 de Seriedad
.....................
.....................
.....................

Póliza de Cu
.....................
Contrato de 
Asesor de C
.....................
cnicas del P
ón del Plan d

elección del 
ía ..................
gente ............
alidad ...........
.....................

P

.....................
ADJUDICATA

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
cierre de la 
.....................
.....................
royecto ........
.....................
.....................
ómica ...........
 el Sobre No
d de la Prop
.....................
.....................
.....................

umplimiento 
.....................
Fiducia .......

Calidad ........
.....................
royecto ........
de Calidad ..
Interventor ..
.....................
.....................
.....................
.....................

Página 3 de 

.....................
ARIO ...........
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Convocato
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
o. 1 ..............
puesta ..........
.....................
.....................
.....................
o Garantía 

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

69  

34 
34 
34 
34 
35 
37 
37 
38 
38 
38 
38 
38 

oria 
39 
40 
45 
46 
47 
48 
51 
54 
57 
59 
61 
de 
63 
66 
68 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
69 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

DOCU2 
3 

 4 
1. 6 

7 
 7 
1.1. 8 
 9 
a) Los11 
expres12 
 12 
“Aclara18 
aclara19 
de Se20 
Refere21 
Públic22 
Convo23 
 19 
“Acue24 
con e25 
reserv26 
de Co27 
presen28 
 25 
“Aden31 
Proces32 
Docum33 
parte 34 
cuál d35 
vez pu36 
 32 
“Adjud34 
Proyec35 
 35 
“Admi41 
encarg42 
plazo;43 
transa44 
mante45 
del cu46 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

UMENTOS D

 
INTERPRE
INVERSIO

Términos 

s siguientes
siones en sin

ación”: son t
ar, interpreta
elección de
encia y/o cu
ca. En la res
ocatoria Púb

rdo de Conf
el Adjudicata
va a la cual 
onfidencialid
nte Convoca

da”: son tod
so de Sele

mentos de S
de la prese

de los docum
ublicada, for

dicatario”: es
cto, de acue

nistrador d
gada del re
 de la liqui

acciones de
enimiento de
umplimiento 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

DE SELECC

ETACIÓN 
ONISTA. 

y Expresio

s términos te
ngular comp

todas las co
ar o absolve
l Inversionis

ualquiera de
spectiva Ac

blica se hace

fidencialidad
ario, para g
tenga acces

dad correspo
atoria Públic

das las com
ección, con 
Selección d
nte Convoca
mentos de la
mará parte d

s el Propone
erdo con los 

el Sistema 
gistro de fro
dación, fact

e energía e
e los sistema
de las tarea

                       

CIÓN DEL IN

DE LOS

nes 

endrán los 
prenden, en 

omunicacione
r consultas 
sta, incluye

e los Anexos
laración la U

e referencia.

d”: correspon
guardar la c
so en desar
onde al An
a. 

municaciones
el fin de 

el Inversion
atoria Públic
a Convocato
de los docum

ente que res
Documento

de Interca
onteras com
turación, co
en la bolsa
as de inform
as necesaria

 

NVERSIONIS
 

 DOCUM

significados
su caso, al 

es emitidas 
relacionada

endo el pre
s que forma
UPME indic
 

nde al conv
confidencial
rrollo de la a
nexo 6 de l

s emitidas p
modificar 

nista, y/o cu
ca. En la res
oria Pública 
mentos de la

sulte selecc
os de Selecc

ambios Co
merciales y 
bro y pago

a, para gen
mación y prog
as para el fu

STA 

ENTOS D

 que a con
plural y vice

por escrito p
as con cualq
esente Volum
an parte de 
cará a cuál 

venio que de
idad de la 

actividad de 
los docume

por la UPM
el contenid

ualquiera de
spectiva Ad
se hace re

a presente C

cionado por 
ción del Inve

merciales o
de los cont
 del valor d
neradores y
gramas de c
uncionamien

P

DE SELEC

tinuación se
eversa.  

por la UPME
quiera de los
men I, los 
la presente
de los docu

eberá firmar
documenta
Interventorí

entos de se

E, por escr
do de cualq
e los Anexo
denda la UP
eferencia. La
Convocatoria

la UPME pa
rsionista.  

o ASIC”: e
tratos de en
de los actos
y comercia
computación
nto adecuad

Página 4 de 

CCIÓN DE

e indican. L

E, con el fin 
s Document

Términos 
e Convocato
umentos de 

r el Interven
ación sujeta
ía. El Acuer
elección de 

ito, durante 
quiera de l

os que form
ME indicará

a Adenda, u
a Pública. 

ara ejecutar

es la entid
nergía a lar
s, contratos
lizadores; d

n requeridos
do del Sistem

69  

EL 

Las 

de 
tos 
de 

oria 
la 

tor 
 a 

rdo 
la 

el 
los 
an 

á a 
na 

r el 

ad 
rgo 
s y 
del 
s; y 
ma 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

de Inte3 
ASIC e4 
 4 
“Adqu5 
 6 
“Audito8 
proced9 
 9 
“Autor13 
faculta14 
decisio15 
somet16 
 14 
“Centr19 
superv20 
interco21 
una op22 
Acuerd23 
 20 
“Códig24 
de la 25 
Opera26 
la Res27 
 25 
“Comi28 
según29 
presen30 
 29 
“Comp31 
presen32 
 32 
“Cons37 
Oferta38 
solida39 
Propu40 
desarr41 
 38 
“Cons42 
formul43 
pregun44 
incluye45 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ercambios C
está a cargo

irente”: es la

oría”: consi
dimientos o 

ridad”: es c
ada conform
ones, gener
tidos a sus a

ro Nacional 
visión y co
onexión y tra
peración seg
dos del Con

go de Redes
Expansión d

ación y Códig
solución CRE

té Evaluado
 sea el cas
ntadas por lo

probante de
ntes Docum

orcio”: es la 
a o Propues
riamente de
esta. En co
rollo de la O

ulta”: son t
ladas a la U
ntas relacion
endo sus An

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

Comerciales
o de la empr

a Persona q

ste en dar 
verificar la c

ualquier Pe
me a las Le
rales o partic
alcances.  

de Despach
ontrol de la
ansmisión d
gura, confiab

nsejo Nacion

s”: son, en s
del Sistema
go de Medid
EG 025 de 1

or”: es el co
o, (i) las Pro
os Oferentes

e Compra”: 
entos de Se

unión de do
sta, según 
e todas y 
nsecuencia,
ferta o Prop

todas las co
UPME, con 
nadas con c
nexos. 

                       

 (SIC), de a
resa XM Com

ue adquiere

seguimient
conformidad 

ersona o en
eyes Aplicab
culares, con

ho o CND”:
a operación

del Sistema 
ble y económ

nal de Opera

su conjunto, 
a de Transm
da. Dichos c
1995, y las n

onjunto de P
opuestas pr
s.  

tendrá el s
elección del 

os o más Pe
sea el cas
cada una d
, las actuac

puesta, afect

omunicacion
el fin de so

cualquiera de

 

acuerdo con 
mpañía de E

 los Término

o a la imp
con requisit

ntidad invest
bles para a
 efectos obl

es la depen
n integrada
Interconecta
mica, con su

ación – CNO

los siguient
misión Nacio
códigos está
normas que 

Personas qu
resentadas p

significado a
Inversionista

ersonas, con
so. Los inte
de las oblig
iones, hech
tarán a todos

nes emitida
olicitar aclar
e los Docum

la Regulaci
Expertos en 

os de Refere

lementación
tos especific

tida de pod
plicar, emiti
ligatorios pa

ndencia enc
a de los r
ado Naciona
ujeción a la 

O. 

tes códigos:
nal, Código

án contenido
la sustituyan

ue designar
por los Prop

asignado en
a. 

n el propósito
egrantes de
gaciones d
os y omisio
s los miemb

s por escri
raciones, in

mentos de S

P

ión vigente. 
Mercados S

encia.  

n y eficacia
cados.  

der público 
ir o interpre

ara quienes s

cargada de 
recursos de
al, teniendo 
regulación v

: Código de 
 de Conexió

os en el Ane
n, adicionen

rá la UPME 
ponentes y (

n el Numera

o de presen
l Consorcio
erivadas de

ones que se
bros que lo c

to por los 
nterpretacion
elección del

Página 5 de 

El servicio 
S.A. E.S.P. 

a de planes

en Colomb
etar normas
se encuentr

la planeació
e generació
como objeti
vigente y a l

Planeamien
ón, Código 
xo General 
 o modifique

para evalu
(ii) las Ofert

al 3.4. de l

tar una mism
o responder
e la Oferta 
 presenten 

conforman. 

Interesados
nes o formu
l Inversionis

69  

de 

s o 

bia, 
s o 
ren 

ón, 
ón, 
ivo 
los 

nto 
de 
de 

en.  

ar, 
tas 

los 

ma 
rán 

o 
en 

s y 
lar 

sta, 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
“Contr4 
de la R5 
 5 
“Contr10 
Fiduci11 
autóno12 
con el13 
No. 7.14 
 11 
“Contr14 
Fiduci15 
se enc16 
 15 
“Conv18 
un Inv19 
denom20 
 19 
“Costo28 
de pro29 
Espera30 
valor c31 
a los I32 
conex33 
se enm34 
artícul35 
del Co36 
 29 
“CREG31 
Leyes32 
 32 
“Días”36 
indica37 
del Inv38 
establ39 
 37 
“Docu40 
contie41 
Proyec42 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

rato de Cone
Resolución C

rato de Fidu
aria con el f
omo que se 
 Interventor
  

rato de Inte
aria contrata
cuentra cont

ocatoria Pú
versionista y

minación Con

os de Conex
otocolizar lo
ado del Tra
contenido en
Interesados 
ión o de ac
marca en los
o 34 y la Re

ontrato de C

G”: es la Co
 142 y 143 d

”: son los d
ción expresa
versionista, 
ecido en el A

mentos de 
nen las reg
cto.  

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

exión”: es e
CREG 025 d

ucia”: es el
fin de que di
constituya e
. La minuta 

rventoría”: e
ada para ta
tenida en el 

blica o Proc
y de un In
nvocatoria P

xión”: signifi
os Contrato
ansmisor. Lo
n la Propues
los costos d
tivos relacio
s principios e
esolución CR
onexión y lo

omisión de R
de 1994 y 48

días que n
a en sentido
las referenc

Artículo 62 d

Selección d
glas a travé

                       

el contrato de
de 1995 

 contrato q
cha socieda
en virtud del
del Contrato

es el contra
l por el Tran
Anexo No. 4

ceso de Sel
terventor pa

Pública UPM

cará los gas
os de Cone
os Costos d
sta Económi
de conexión
onados con 
establecidos
REG 022 de 
os riesgos as

Regulación d
89 de 1998, 

o sean sáb
o contrario. A
cias horaria
del Código d

del Inversion
s de las cu

 

efinido en e

ue suscribir
ad celebre a 
 Contrato de
o de Fiducia

to que susc
nsmisor. La 
4.  

ección”: es 
ara el Proy

ME 01 de 201

stos en que 
exión y que
de Conexión
ica. Con est
 reportados 
la conexión 

s en la ley 14
2001 artícu

sociados le c

de Energía 
adscrita al M

bado, domin
A los efecto

as se hacen
de Régimen 

nista o DSI”
uales la UP

el numeral 6

rá el Trans
su turno, co

e Fiducia, el
a se encuen

cribirá el Int
minuta del 

el presente
yecto, abiert
14. 

 incurrirá el 
e formarán 
n deberán e
te propósito,
por los prop

 de los Proy
42 de 1994 

ulo 7º. La def
corresponde

y Gas, entid
Ministerio de

ngo o feria
s de estos D

n a las hora
Político Mun

: son los pr
ME seleccio

P

, del Código

smisor con 
omo vocera 
l Contrato de
tra contenid

terventor co
Contrato de

 proceso de
to por la U

Transmisor
parte del I

estar incluid
, la UPME d
pietarios de 
yectos. Dich
especialmen
finición de la
erán al Trans

dad organiza
e Minas y En

ados en Co
Documentos
as de Colom
nicipal. 

resentes doc
onará al Inv

Página 6 de 

o de Conexi

una Socied
del patrimon
e Intervento

da en el Ane

n la Socied
e Intervento

e selección 
UPME, bajo 

r por concep
Ingreso Anu
dos dentro d
dará a conoc

los puntos 
ha informaci
nte artículo 2
as condicion
smisor.  

ada según l
nergía.  

olombia, sal
s de Selecci
mbia. Aplica 

cumentos q
versionista d

69  

ón 

ad 
nio 
ría 

exo 

ad 
ría 

de 
la 

pto 
ual 
del 
cer 
de 
ón 
2º, 

nes 

las 

lvo 
ón 
lo 

  

ue 
del 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

“ELEC4 
para l5 
Guajir6 
 5 
“Entida9 
compa10 
cuenta11 
patrim12 
 10 
“E.S.P14 
1994. 15 
teners16 
01 (1617 
 15 
“Fecha17 
el Ingr18 
 18 
“Fecha20 
Docum21 
 21 
“Fecha24 
operac25 
que el26 
 25 
“Gesti27 
la imp28 
 28 
“GIS”:30 
Subes31 
 31 
“IED”: 33 
Electró34 
 34 
“IHM”:35 
 36 
“Ingres42 
Propo43 
expres44 
del añ45 
entrad46 
ingres47 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

CTRICARIBE
os departam

ra. Significa 

ad Financie
añías de se
an con una c

monial de al m

P”: es una E
Para los e

se en cuenta
6.257), de fe

a de Cierre”
reso Anual E

a Oficial de
mentos de S

a Real de 
ción el Proy
 activo está 

ón de Calida
lementación

 tomado de
staciones ais

 
tomado de

ónico Intelig

: significa Int

so Anual E
nente por e
sado en dóla

ño inmediata
da en opera
sos del Proy

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

E S.A. E.S.P
mentos de A
Electrificado

era de Pri
eguros vigila
calificación d
menos grado

Empresa de
efectos de l
a la sentenc
cha 2 de ma

: es el día e
Esperado de

e Puesta e
Selección del

Puesta en 
yecto, de ac
disponible. 

ad”: compre
n de planes d

e la primera
sladas en ga

 la primera 
ente. 

terfaz Homb

Esperado o
l desarrollo 
ares de los 

amente anter
ción, para c
yecto, conta

                       

P”: es la emp
Atlántico, Bo
ora del Carib

mera Cate
adas por la 
de riesgo cr
o de inversió

e Servicios 
a participac
ia del Conse
ayo de 2007

en que quede
el Transmiso

en Operació
l Inversionis

Operación”
cuerdo con e
 

nde la imple
de calidad. 

a letra del 
as (SF6). 

letra en ing

bre Máquina

o IAE”: es 
y ejecución
Estados Un
rior a la pres
cada uno de
ados desde

 

presa distrib
olívar, Sucre
be S.A. E.S.P

goría”: son
Superintend

rediticio de la
ón. 

Públicos se
ción en la p
ejo de Estad

7.  

e en firme la
or. 

ón”: es la 
ta. 

”: es la fec
el pronuncia

ementación d

nombre en 

glés de “Inte

. 

la remune
 del Proyect

nidos de Am
sentación de
e los primer

e la Fecha 

buidora y com
e, Córdoba,
P. 

n aquellas 
dencia Fina
a deuda de 

egún lo estip
presente Co
do No. 1100

a resolución

definida en

cha en que
amiento que

de planes de

inglés “Ga

eligent Elect

eración anu
to. El Ingres

mérica consta
e la Propues
ros veinticin
Oficial de P

P

mercializado
, Cesar, Ma

entidades 
anciera de C

largo plazo 

pulado en l
onvocatoria 
0-10-326-000

 de la CREG

n el numera

e efectivame
e hace el C

e calidad y/o

as Insulated 

tronic Devic

ual propues
so Anual Es
antes del 31
sta y referido
nco (25) año
Puesta en 

Página 7 de 

ora de energ
agdalena y 

financieras 
Colombia, q
o de fortale

a Ley 142 
Pública de

0-1998-0535

G oficializan

al 2.2 de l

ente entra 
ND, indican

o la auditoria

d Substation

e”, Dispositi

sta por ca
sperado esta
1 de diciemb
o a la fecha 
os del flujo 
Operación. 

69  

gía 
La 

o 
ue 

eza 

de 
ebe 
54-

do 

los 

en 
do 

  

a a 

ns”, 

ivo 

ada 
ará 
bre 
de 
de 
El 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Ingres20 
asocia21 
ambie22 
ambie23 
obra), 24 
las qu25 
corres26 
neces27 
presen28 
incurra29 
las Le30 
de 2031 
por ca32 
Valor 33 
CREG34 
operac35 
de Se36 
b) del 37 
este e38 
 21 
“Intere23 
de acu24 
 24 
“Interv27 
y el a28 
Fiduci29 
 28 
“Interv30 
al Con31 
 31 
“Invers38 
CREG39 
que h40 
Selecc41 
hagan42 
con el43 
2003. 44 
 39 
“ISA”: 40 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

so Anual Es
ados con la 
entales), con
ental del Pro

el costo de
ue aspire y 
spondiente; y
arias para ll
ntado por ca
a en caso de

eyes Aplicab
10 fijó los lí

ada uno de lo
Presente. L

G, mediante 
ción antes d
lección del I
artículo 4 d

evento, el IAE

esado”: es la
uerdo con lo

ventor”: es e
lcance de la
aria, de acu

ventoría”: so
ntrato de Inte

sionista o P
G 022 de 20
ha presenta
ción del Inve

n parte del C
l Proponente

significa Int

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

sperado pro
preconstruc
nstrucción (
oyecto, los 
e conexión, e

los gastos 
y en genera
evar a cabo
ada Propone
e resultar Ad

bles y la reg
ímites y las 
os 25 años, 

La fecha ofic
Resolución

de la Fecha 
Inversionista
de la Resolu
E será conta

a Persona q
o señalado e

el Oferente q
a Intervento
erdo con los

on las activid
erventoría. 

Proponente”:
01, es la Pe
do una Pro
ersionista. S

Consorcio Pr
e, en los tér

erconexión 

                       

opuesto deb
cción (incluye
incluyendo 
montajes y 
el costo de 
de adminis

l, todos los c
 el Proyecto
ente, cubrirá
djudicatario,
lamentación
condiciones
al igual que

cial de reco
 y a solicitu
Oficial de P

a, de conform
ución CREG
ado a partir d

que adquiere
en el Numera

que resulte s
oría y suscri
s Términos d

dades que de

 de acuerdo
ersona natur
opuesta con
Se entiende 
roponente, o
rminos de la

Eléctrica S.A

 

berá reflejar
endo diseño
las obras q
pruebas y 
oportunidad

stración, op
costos y ries

o. Así, se ent
á toda la est
 en desarrol

n vigente. La
s para estab
e la Tasa de 
onocimiento 
ud del Propo
Puesta en O
midad con la

G 022 de 20
de la Fecha 

e los Docum
al 2.1 de dich

seleccionado
bir el Contra
de Referenc

esempeñará

o con la def
ral o jurídica
nforme a lo
que forman

o (ii) tengan 
a Resolución

A. E.S.P. 

r todos los 
os, servidum
que se req
los costos 

d del capital 
eración y m
sgos relacio
tiende que e
tructura de c
llo de su act
a CREG me
blecer el mo
Descuento 
del IAE pod
onente, cua
peración pre
a señalado p
01 y, aquell
Real de Pue

mentos de S
hos docume

o por la UPM
ato de Inter

cia y/o sus A

á el Interven

finición esta
a, un Conso
os términos
n parte de u

Vinculación
n MME 18 0

P

costos del
mbres, estud
quieran para

de la Interv
invertido, la

mantenimien
nados con l

el Ingreso An
costos y de 
tividad y en 
ediante la R
onto del ingr
con la que s

drá ser ade
ando el Proy
evista en los
por el nume
las que la m
esta en Ope

Selección de
entos.  

ME para rea
rventoría co

Adendas. 

ntor para dar

ablecida en 
orcio o una u
 de los Do
n Proponen

n Económica
0924 del 15

Página 8 de 

l Inversionis
ios y licenci

a la viabilid
ventoría de 
as utilidades
nto del equi
as actividad
nual Espera
gastos en q
el contexto 

Resolución 0
reso espera
se calculará
lantada por 

yecto entre 
s Document
ral V del lite

modifiquen. 
eración. 

el Inversionis

alizar el obje
n la Socied

r cumplimien

la Resoluci
unión de ella
ocumentos 
nte quienes: 
a o vinculaci
 de agosto 

69  

sta 
ias 
ad 
la 

s a 
po 

des 
ado 

ue 
de 

035 
ado 
á el 

la 
en 
tos 

eral 
En 

sta 

eto 
ad 

nto 

ón 
as, 
de 
(i) 
ón 
de 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

“Línea4 
Subes5 
igual o6 
 5 
“Línea8 
Subes9 
Ocaña10 
 9 
“Liquid13 
y adm14 
Interco15 
transp16 
 14 
“Mejor19 
condic20 
confor21 
Invers22 
Nume23 
 20 
“Merca25 
genera26 
Interco27 
cantid28 
norma29 
 26 
“MME27 
 28 
“Norm31 
resolu32 
por un33 
 32 
“Ofere34 
establ35 
 35 
“Oferta36 
 37 
“Opera42 
invers43 
sus co44 
los pro45 
por la 46 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

a”: se enten
stación y el e
o superior a 

as de Transm
stación La L
a 500 kV. 

dador y Adm
ministración 
onectado Na

portadores, d

r Propuesta
ciones: (i) se
rme con lo 
sionista y (ii
ral 7.2. de lo

ado Mayoris
adores y co
onectado Na
ades y pre

as aplicables

”: es el Minis

matividad Ap
ciones, regl

na Autoridad

ente”: es la 
ecido en los

a”: es la ofer

ador de Red
iones, la op

onexiones al
opósitos son
CREG. El O

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

nderá por 
empalme co
220 kV. 

misión Asoc
oma 500 kV

ministrador d
de cuenta

acional que 
de acuerdo c

a Económica
ea presentad
establecido 
i) la que se
os presentes

sta”: es el c
mercializado
acional, para
ecios definid
s.  

sterio de Min

plicable”: so
amentos o c

d.  

Persona o 
s Términos d

rta presenta

d u OR”: es 
eración y el
l STN. Los a
n las empres
OR siempre

                       

línea, la co
n otra línea,

iadas”: se e
V al punto d

de Cuentas o
as de los 
le sean asi

con las dispo

a”: es la P
da por un Pr
en el Nume

ea seleccion
s Documento

conjunto de
ores de gran
a realizar co
dos, con su

nas y Energ

n individual
cualquier de

el Consorcio
de Referenci

ada por cada

la Persona 
 mantenimie

activos pued
sas que tien
e debe ser u

 

onexión ent
 igual o sup

ntiende por 
e seccionam

o LAC”: es la
cargos po

ignadas y d
osiciones co

Propuesta E
roponente c
eral 7.1.2. d
nada de co
os de Selecc

e sistemas d
ndes bloque
ntratos de e

ujeción al R

ía.  

lmente, o e
ecisión o inte

o, que ha p
ia. 

a Adquiriente

encargada 
ento de todo
en ser de su
en Cargos p

una Empresa

tre dos sub
erior a 10 km

los circuitos
miento de la

a entidad en
or uso de 
e calcular e

ontenidas en

Económica q
cuyo Sobre N
de los Docu
onformidad 
ción del Inve

de intercam
es de energ
energía a lar
Reglamento 

en su conju
erpretación d

presentado u

e. 

de la planea
o o parte de
u propiedad 
por Uso de l
a de Servici

P

bestaciones 
m de longitu

s a 500 kV d
a existente L

ncargada de
las redes 

el ingreso re
n la regulació

que reúna 
No. 1 haya s
umentos de 
con lo esta
ersionista.  

mbio de info
ía eléctrica 

rgo plazo y e
de Operac

unto, las ley
de los anteri

una Oferta 

ación de la e
e un STR o S
 o de tercero
os STR o S
os Públicos

Página 9 de 

o entre u
ud y de tensi

desde la nue
Línea Copey

e la liquidaci
del Sistem

egulado de l
ón vigente.

las siguient
sido declara
Selección d

ablecido en 

rmación en
en el Sistem

en bolsa sob
ción y dem

yes, decreto
iores, emitid

conforme a 

expansión, l
SDL, incluid
os. Para tod
DL aprobad

s Domiciliario

69  

na 
ón 

eva 
y – 

ón 
ma 
los 

tes 
ado 
del 
el 

tre 
ma 
bre 

más 

os, 
dos 

lo 

las 
das 
dos 
dos 
os. 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La un3 
munic4 
 4 
“Perso6 
realiza7 
 7 
“Plan 12 
contie13 
adecu14 
operac15 
con la16 
 13 
“Póliza23 
forma 24 
La Pó25 
Entida26 
de Pu27 
Oficial28 
Cump29 
que s30 
Opera31 
docum32 
 24 
“Póliza33 
favor d34 
Financ35 
una g36 
exped37 
términ38 
fecha 39 
Espera40 
6.3 de41 
 34 
“Propu38 
en el 39 
MME 40 
2001 c41 
 39 
“Propu41 
Espera42 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

idad mínima
ipio. 

ona”: es cu
ar actos juríd

de Calidad”
ne todos lo
ado y óptim
ción y mante
s especifica

a de Cumpl
de una póli
liza de Cum

ad Financier
uesta en Op
l de Puesta 
limiento deb
u vigencia c

ación; y (iv) 
mento.  

a de Serieda
de la UPME
ciera de Prim
arantía ban
ida por una 

no de cuatro
de expedic

ado, lo que 
e los Docume

uesta”: son l
Sobre No. 1
18 0924 del
con sus mod

uesta Econó
ado de un P

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

a de un SDL

alquier pers
dicos y asum

”: es el doc
os procedim
mo del dise
enimiento de
ciones estab

imiento o G
iza de segu

mplimiento o 
ra de Primer
peración y t

en Operaci
berá extende
cubra siemp
comprender

ad o Garant
E, para garan
mera Categ

ncaria. La P
Entidad Fin

o (4) meses
ción de la 
ocurra prim
entos de Se

los documen
1 y en el So
 15 de agos

dificaciones.

ómica”: es la
Proponente. 

                       

L para que 

sona natura
mir obligacio

umento incl
mientos, me
eño, adquisi
el Proyecto. 
blecidas en 

Garantía de 
ros o de un
Garantía de

ra Categoría
tres (3) mes
ón, la vigen

erse por el m
pre tres me
r las materia

ía de Seried
ntizar la seri
oría, bien s

Póliza de Se
nanciera de 
s posteriores

Resolución
ero; y (iii) re

elección del I

ntos present
obre No. 2, a
sto de 2003 
  

a presentada

 

un OR solic

al o jurídica
nes en Colo

luido por el 
todologías y
ción de los
El Plan de 
el Anexo No

Cumplimien
a garantía b
e Cumplimie
a; (ii) mante
ses más; (ii
ncia de la Pó
mismo períod
ses más all
as a que ha

dad”: es la g
iedad de la 
ea bajo la f
eriedad o G
Primera Cat
s a la prese

de la CR
eunir las con
Inversionista

tados por un
a la cual se 
y en el artíc

a en el Sobre

cite cargos 

a, nacional 
ombia. 

Proponente
y controles 

s suministro
Calidad deb

o. 2.  

nto”: es la g
bancaria, oto
ento deberá
enerse vigen
i) en caso 
óliza de Cu
do del desp
lá de la Fe

ace referenc

garantía otor
Propuesta, 

forma de un
Garantía de 
tegoría; (ii) m
entación de 
EG que of
ndiciones a 
a. 

n Proponent
refiere el a

culo 4 de la 

e No. 2 que 

Pá

de uso corr

o extranjera

e en el Sob
inherentes

s, construcc
berá cumplir

garantía, bie
orgada por e

á: (i) ser exp
nte hasta la 
de desplaza
mplimiento 
lazamiento, 
cha Oficial 
ia el Numer

rgada por el 
expedida po

na póliza de 
Seriedad d

mantenerse 
la Propues

ficialice el I
que se refie

te y que est
rtículo 2 de 
Resolución 

contiene el 

ágina 10 de 

responde a 

a, que pue

bre No. 1, q
 al desarro
ción, monta
r como mínim

en sea bajo 
el Transmis

pedida por u
 Fecha Ofic
arse la Fec
o Garantía 
de tal mane
de Puesta 

ral 8.3 de es

 Proponente
or una Entid

seguros o 
deberá: (i) s

vigente por
sta, o hasta 
Ingreso Anu
ere el Nume

tán contenid
la Resoluci
CREG 022 

Ingreso Anu

69  

un 

eda 

ue 
ollo 
aje, 
mo 

la 
or. 
na 

cial 
cha 
de 

era 
en 
ste 

 

e a 
ad 
de 
ser 
r el 

la 
ual 

eral 

dos 
ón 
de 

ual 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

“Propu6 
siguie7 
confor8 
CREG9 
en el N10 
 7 
“Proye10 
puesta11 
mante12 
 11 
“Proye14 
longitu15 
oleodu16 
 15 
“Proye18 
planta19 
oleodu20 
 19 
“Punto23 
perten24 
conec25 
Regula26 
 24 
“Regla30 
establ31 
del S32 
Mayor33 
docum34 
Sistem35 
 31 
“Regla34 
instala35 
por el 36 
 35 
“Repre39 
confor40 
de la 41 
apode42 
 40 
“Repre42 
confor43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

uesta Econó
ntes condici
rmidad con 

G, siempre y
Numeral 6.2

ecto”: compr
a en servi
enimiento de

ecto Lineal”:
udinal, como
uctos y línea

ectos de Infr
as de tratam
uctos o gaso

o de Conexió
neciente al 
tado o proy
ado o un Op

amento de 
ecidos para
istema Inte
rista de en
mentos que 
ma Intercone

amento Téc
aciones eléc
MME, y las 

esentante A
rme al Nume
presentació

erado quien d

esentante L
rme al Nume

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ómica Admis
iones: (i) se 
el artículo 

y cuando la C
. de los pres

rende el dis
cio en la 

e las obras d

 se entiend
o por ejemp
as de transm

raestructura
miento de ag
oductos, ent

ón al STN”: 
STN, con 
ecta conect

perador de R

Operación
 realizar el p
rconectado 
nergía eléc
se organiza

ectado Nacio

nico de Ins
ctricas conte

demás norm

Autorizado”: e
eral 3.4. de 
ón de la Pro
deberá cont

Legal”: es la
eral 5.2. de l

                       

sible”: es aq
encuentre d

19 de la Re
CREG decid
sentes Docu

seño, adquis
Fecha Of

escritas en 

en por tales
plo proyecto
misión de ene

a”: se refiere
gua, redes 
re otros. 

es un barra
tensión igua
tarse un gen
Red de STR

n”: conjunt
planeamient
Nacional y

ctrica. El R
arán conform
onal.  

talaciones E
nido en la R

mas que la s

es la Person
los Docume
opuesta, el 
ar con las fa

a Persona n
os Documen

 

quella Propu
dentro del v
esolución M
da fijar dicho
umentos de S

sición de los
ficial de P
el numeral 2

s aquellos q
os de constr
ergía eléctric

e a proyecto
eléctricas, c

aje o cualqui
al o superio
nerador, un 
´s y/o SDL´s

o de prin
to, la coordi
y para regu
Reglamento 
me a los te

Eléctricas, R
Resolución 9
sustituyan, a

na natural d
entos de Sel

Representa
acultades ne

natural desi
ntos de Sele

uesta Econó
valor máximo

MME 18 092
o valor; (ii) c
Selección de

s suministro
uesta en 

2 del Anexo 

que tienen c
rucción de c
ca.  

os viales, ac
centrales de

ier tramo de
or a 220 k
Transmisor 

s 

ncipios, crit
nación y la 
ular el func

de Opera
emas propio

RETIE”: es 
90708 de ago
adicionen o m

designada co
ección del I

ante Autoriz
ecesarias pa

ignada com
ección del In

Pá

ómica que c
o de adjudic

24 de 2003,
cumpla con 
el Inversioni

os, construcc
Operación, 
No. 1.  

como caracte
carreteras, l

cueductos, a
e generació

e una línea d
kV, al cual 
r Nacional, u

terios y p
ejecución de

cionamiento 
ación comp
os del funcio

el reglamen
osto 30 de 2
modifiquen.  

omo tal por 
nversionista

zado puede 
ara actuar an

mo tal por u
nversionista.

ágina 11 de 

umpla con l
cación que, 
 podrá fijar 
lo estableci
sta. 

ción, prueba
operación 

erística un e
líneas férrea

alcantarillado
ón de energ

de transmisi
se encuen

un Usuario N

procedimient
e la operaci
del Merca

prende vari
onamiento d

nto técnico 
2013 expedi

un Interesa
a. Para efect

ser el mism
nte la UPME

un Proponen
  

69  

las 
de 
la 

do 

as, 
y 

eje 
as, 

os, 
ía, 

ón 
tra 
No 

tos 
ón 

ado 
ios 
del 

de 
da 

ado 
tos 
mo 

E.  

nte 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
“Reso8 
definir9 
establ10 
ese s11 
otras, 12 
105 de13 
 9 
“Reso14 
metod15 
energí16 
aclara17 
2009, 18 
 15 
“Sistem19 
eleme20 
interco21 
distrib22 
 20 
“Sistem24 
compu25 
operan26 
merca27 
 25 
“Sistem30 
energí31 
subes32 
con te33 
módul34 
 31 
“Sistem35 
eléctri36 
equipo37 
Los ST38 
 36 
“Sobre39 
de los40 
que ha41 
 40 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

lución CREG
r el Plan de
ece la meto
istema. Esta
por las Res

e 2003, 062 

lución CRE
dología y fór
ía eléctrica 

ada, modifica
050 de 2010

ma Intercon
entos conec
onexión, las
ución y las c

 
ma de Distr
uesto por el
n a los nive

ado de come

ma de Trans
ía eléctrica 
taciones que

ensiones igu
os de conex

ma de Tran
ca compues
os y subesta
TR pueden e

e No. 1”: es 
s Documento
ace parte de

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

G 022 de 20
e Expansión
odología par
a Resolució

soluciones C
de 2003, 08

EG 011 de
rmulas tarifa

en el Sist
ada y/o com
0, 128 de 20

nectado Nac
ctados entre
s redes reg
cargas eléct

ribución Loc
l conjunto d
eles de tens
ercialización.

smisión Nac
compuesto

e operan a t
uales o supe
xión.  

nsmisión Re
sto por los a
aciones, con
estar confor

el sobre qu
os de Selecc
e la Propues

                       

001”: recoge
n de Refere
ra determina
ón ha sido a
CREG 064 de
85 de 2002, 

 2009”: es
arias para la
tema de Tr
plementada

010, 024 de 

cional o SIN
e sí: las p
gionales e 
ricas de los 

cal o SDL”: e
de líneas y s
sión 3, 2 y 
. 

cional o STN
o por el co
tensiones ig
eriores a 22

egional o S
activos de c

n sus equipo
rmados por l

e contiene l
ción del Inve
sta.  

 

e los princip
encia del S
ar el Ingreso
aclarada, m
e 2013, 147
093 de 2001

s la resoluc
 remunerac
ransmisión 
, entre otras
2012 y 093 

N”: es el sis
plantas y e

interregiona
usuarios.  

es el sistem
subestacion
1 dedicado

N”: es el siste
njunto de l
uales o supe

20 kV en el 

STR”: es el
conexión de
os asociados
os activos d

os documen
ersionista a 

pios general
Sistema de 
o Regulado 

modificada y
7 de 2011, 0
1. 

ción por la
ión de la ac
Nacional. E

s, por las Re
de 2012.  

stema comp
equipos de 
ales de tra

ma de transp
nes, con sus
os a la pres

ema intercon
íneas, equi
eriores a 22
lado de ba

l sistema d
l OR al STN

s, que opera
de uno o más

ntos especif
ser presenta

Pá

les y proced
Transmisió
por concep

y/o complem
93 de 2007,

a cual se 
ctividad de t
Esta Resolu
esoluciones 

puesto por 
 generació
ansmisión, 

porte de ene
s equipos a
stación del s

nectado de t
ipos de com

20 kV, los tra
aja y los cor

de transport
N y el conju
an en el nive
s Operadore

ficados en e
ados por un

ágina 12 de 

dimientos pa
n Nacional,

pto del uso 
mentada, en
, 120 de 200

establecen 
transmisión 
ución ha si
CREG 025 

los siguient
n, la red 
las redes 

ergía eléctri
sociados, q
servicio en 

transmisión 
mpensación
ansformador
rrespondient

te de energ
unto de línea
el de tensión
es de Red. 

l Numeral 6
 Proponente

69  

ara 
, y 
de 
tre 
03, 

la 
de 
do 
de 

tes 
de 
de 

ica 
ue 
un 

de 
n y 
res 
tes 

gía 
as, 
 4. 

6.1. 
e y 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

“Sobre4 
de los5 
que ha6 
 5 
“Socie8 
por e9 
Interve10 
 9 
“Sube13 
220 kV14 
de tra15 
comun16 
 14 
“Supe18 
Colom19 
Públic20 
previs21 
 19 
“Tasa 22 
para e23 
traerlo24 
 23 
“Térm25 
incluye26 
  26 
“Trans28 
Transm29 
 29 
 “Tran34 
la eje35 
suscri36 
senten37 
2 de m38 
 35 
“Trans39 
eléctri40 
cuyo o41 
CREG42 
 40 
“UPME42 
de 1943 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

e No. 2”: es 
s Documento
ace parte de

edad Fiducia
l Transmiso
entoría, en n

stación”: es 
V incluyendo
ansformació
nicaciones. 

rintendencia
mbia, organis
co que ejerc
ional.  

de Descue
efectos de d
os a Valor Pr

inos de Refe
en como An

smisión Nac
misión Nacio

smisor”: es 
cución del 
birá con la 
ncia del Con
mayo de 200

smisor Regio
ca en un S
objeto es e

G 024 de 201

E”: es La Un
94, adscrita

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

el sobre qu
os de Selecc
e la Propues

aria”: es la e
or, que cele
nombre y rep

el punto de
o barras de 
ón, junto c

a Financiera
smo de car
ce funciones

nto”: corres
descontar lo
resente.  

erencia o TR
exo No. 3 de

cional”: es la
onal.  

la E.S.P. a l
Proyecto, q
Sociedad F

nsejo de Est
07. 

onal o TR” :
Sistema de T
el desarrollo 
13. 

nidad de Pla
a al MME, c

                       

e contiene l
ción del Inve
sta.  

entidad fiduc
ebrará con 
presentación

e conexión d
conexión, e

con los eq

a de Colo
rácter técnic
s de superv

ponderá a l
os valores a

RI”: son los 
e los presen

a actividad d

la cual la CR
ue realizará
iduciaria el 
ado No. 110

 es la per
Transmisión
de dichas 

aneación Min
cuya estruct

 

os documen
ersionista a 

ciaria vocera
el Interven

n de dicho p

e dos o más
quipos de in

quipos asoc

mbia”: es 
co adscrito 
visión de la

a tasa estab
anuales inclu

documentos
ntes Docume

de transporta

REG le oficia
á la activida
Contrato de

00-10-326-0

rsona jurídic
n Regional y

actividades

nero Energé
tura fue mo

ntos especif
ser presenta

a del patrimo
tor, el corre

patrimonio au

s Líneas de 
nterrupción y
ciados par

la Superint
al Ministerio

a actividad f

blecida por 
uidos en la 

s de selecci
entos de Sel

ar energía e

alice el Ingre
ad de Trans
e Fiducia. D
00-1998-053

ca que ope
y/o que ha 

s, de confor

ética (UPME
odificada  m

Pá

ficados en e
ados por un

onio autónom
espondiente
utónomo. 

tensión igua
y los módulo
ra protecció

tendencia F
o de Hacie
financiera, a

la CREG q
Propuesta 

ón del Interv
lección del I

eléctrica en 

eso Anual E
smisión Nac

Debe tenerse
354-01 (16.2

era y trans
constituido 

rmidad con 

E), de que tra
mediante Dec

ágina 13 de 

l Numeral 6
 Proponente

mo constitui
e Contrato 

al o superio
os de línea y
ón, control 

Financiera 
nda y Créd
aseguradora

ue se utiliza
Económica

ventor, que 
nversionista

el Sistema 

Esperado, pa
cional y qui
e en cuenta 
257), de fec

sporta energ
una empre
la Resoluci

ata la Ley 1
creto 1258 

69  

6.2. 
e y 

do 
de 

r a 
y/o 

y 

de 
dito 
a y 

ará 
, y 

se 
a. 

de 

ara 
en 
la 

cha 

gía 
esa 
ón 

43 
de 



1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2013 y7 
la Re8 
neces9 
artícul10 
transm11 
interve12 
 8 
“Valor12 
Anuale13 
en la 14 
aplica15 
 13 

Valor14 

 15 
Donde17 
Propo18 
 18 
“Vincu21 
CREG22 
326-0023 
 22 
b) To27 
“Form28 
efectu29 
y pun30 
indica31 
 28 
c) Las31 
Selecc32 
colom33 
 32 
1.2. 33 
 34 
En ca40 
presen41 
dispos42 
DSI. D43 
DSI y44 
aplica45 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

y, delegada 
esolución N
arias para 
o 85 de la 

misión del S
entores corre

r Presente o
es Esperado
Propuesta 
ndo la Tasa 

∑=Presente
i

e i correspo
nente puede

ulación Econ
G 022 de 200
00-1998-053

oda mención
ulario”, “For
ada a anexo
tos de esto
ción expresa

s expresione
ción del Inve
bianas. 

Interpreta

asos de co
ntes Docum
siciones con
De manera s
y las dispos
bles a la pre

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

por el MME
° 18 0925
la selección
Ley 143 de 
Sistema Int
espondiente

o VP”: es e
os para los p
Económica,
de Descuen

∑
=
⎢
⎣

⎡
+

25

1 Tasa1(
AIngreso

i

onde a cad
e recibir flujo

nómica”: ten
01, teniendo
354-01 (16.2

n efectuada
rmato”, “Lite
os, apéndice

os Documen
a en sentido

es que no se
ersionista, co

ción de los 

onflictos o 
mentos de S
ntenidas en 
similar, en ca
siciones con
esente convo

                       

, mediante l
 de 2003, 

n de los inv
1994, los p

terconectado
es.  

el valor que 
primeros vei
, descontad
nto, de acue

Descuendea
EsperAnual

da uno de 
os de ingreso

ndrá el alcan
o en cuenta 
257), de fech

a en este 
ral”, “Numer
es, capítulos
ntos de Sele
o contrario. 

e encuentren
orresponden

Documento

discrepancia
Selección d
alguno de 

asos de con
ntenidas en
ocatoria púb

 

a Resolució
para adel

versionistas 
proyectos ap
o Nacional,

es equivale
nticinco (25
os a la Fec

erdo a la sigu

⎥
⎦

⎤
)nto

rado
i
i  

los 25 año
os de acuer

nce previsto
la sentencia
ha 2 de may

documento 
ral”, “Subnu
s, formulario
ección del I

n expresam
n a normas l

os de Selec

as entre la
del Inversio
sus Anexos
flictos o disc

n las resolu
blica, prevale

ón Nº 18 131
antar las g
que acome

probados en
, al igual q

ente a la s
) años del fl
cha Oficial 
uiente fórmu

os del perío
rdo a su Prop

o en el Artíc
a del Consej
yo de 2007.

a "Anexo"
meral” y "P

os, literales, 
Inversionista

ente definid
legales u otr

cción del In

as disposici
nista, inclui
s prevalece
crepancias e
uciones, dec
ecerán las n

Pá

15 de 2002 m
gestiones a
etan, en los
n el plan de 
que la sele

umatoria de
ujo de ingre
de Puesta 

ula: 

odo evaluad
puesta Econ

culo 10° de 
o de Estado

", “Apéndice
unto" se de
numerales, 
a, respectiva

as en los D
ras disposic

versionista

iones conte
idas sus A

erán las disp
entre las dis
cretos y no

normas de m

ágina 14 de 

modificada p
administrativ
s términos d

expansión 
ección de l

e los Ingres
esos propues

en Operaci

do en que 
nómica. 

la Resoluci
o No. 1100-1

e”, "Capítul
berá entend
subnumeral
amente, sal

ocumentos 
iones jurídic

a. 

enidas en l
Adendas y l
posiciones d
posiciones d
ormas legal

mayor jerarqu

69  

por 
vas 
del 
de 
los 

sos 
sto 
ón 

un 

ón 
10-

o", 
der 
les 
lvo 

de 
cas 

los 
las 
del 
del 
les 
uía 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

norma6 
y la Su7 
desce8 
CREG9 
Servic10 
 7 
 8 
2. O9 
 10 
2.1. 11 
 12 
La Un18 
Invers19 
por es20 
un Inv21 
posibl22 
relacio23 
 19 
(i) 21 

22 
22 

(ii) 27 
28 
29 
30 
31 

 28 
(iii) 32 

33 
34 
35 

  33 
(iv) 35 

36 
 36 
2.2. 37 
 38 
De ac41 
debe e42 
integra43 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ativa. Tratán
uperintende
ndente de p

G; (iii) Reso
cios Públicos

OBJETO Y 

Objeto de

nidad de P
sionistas Inte
stos Docume
versionista q
es, las activ
onan a conti

La definic
módulos d

 
La precon
Contrato 
estudios, 
licencias 
construcc

La constr
Contratos
ambiental
disponibili

La admin
(25) años 

Fech

uerdo con la
entrar en op
al del Proyec

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

dose de dis
ncia de Serv

prevalencia n
luciones de
s Domiciliario

FECHA OF

l Proyecto. 

Planeación 
eresados en
entos de Se
que se enc
vidades refe
nuación:  

ión de las es
de línea a 50

nstrucción d
con la Fidu
Contratos 
o coordin

ión, costos y

rucción de 
 de Conex
 del Proye
idad de los p

istración, op
contados de

ha Oficial de

as Resolució
peración a m
cto. 

                       

screpancias 
vicios Públic
normativa: (
 la UPME; 
os. 

ICIAL DE P

Minero Ene
n participar e
elección del 
argue de re

erenciadas e

specificacion
00 kV y la nu

e las obras 
ucia para co

de Conexió
naciones in
y viabilidad a

las obras 
xión y cualq
ecto, garant
predios requ

peración y 
esde la Fech

e Puesta en

ón MME No.
más tardar e

 

entre resolu
cos Domicili
i) Resolucio
y (iv) Reso

UESTA EN 

ergética, en
en la presen
Inversionista
ealizar el P
en el Anexo

nes técnicas
ueva Subest

que requie
ontratar la I
ón, licencia
nterinstitucio
ambiental de

necesarias
quier obra 
tizando des

ueridos para 

mantenimie
ha Oficial de

n Operación

. 91159 del 
el 30 de nov

uciones del 
arios, se es

ones del MM
oluciones de

OPERACIÓ

n adelante 
nte Convoca
a, la cual tie
royecto que
o No. 1 de 

s de las Líne
tación La Lo

era el Proye
Interventoría
as ambienta
onales requ
el proyecto);

(incluyendo
que se req

sde el pun
la construcc

nto del Pro
e Puesta en 

n del Proyec

26 de diciem
viembre de 2

Pá

MME, la CR
tablece el s

ME; (ii) Reso
e la Superin

ÓN DEL PRO

la “UPME”,
atoria Públic
ene por obje
e comprend
estos DSI, 

eas de 500 k
oma 500 kV.

cto, (incluye
a, diseños, 
ales y dem
ueridas pa
; 

o las result
quiera para
nto de vist
ción de tales

oyecto duran
Operación. 

cto. 

mbre de 201
2016, esta f

ágina 15 de 

REG, la UPM
iguiente ord

oluciones de
ntendencia 

OYECTO  

, invita a l
ca, que se ri
eto seleccion
e, entre otr
las cuales 

kV, los nuev
  

endo firma d
servidumbre

más permiso
ra iniciar 

tantes de l
a la viabilid
ta jurídico, 
s obras); y 

nte veinticin

13, el Proyec
fecha es pa

69  

ME 
en 

e la 
de 

los 
ge 

nar 
ras 
se 

vos 

del 
es, 
os, 

la 

los 
ad 
la 

nco 

cto 
rte 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La Fe4 
términ5 
literal 6 
 5 
 6 
3. 8 

9 
 9 
Con b15 
Propo16 
los Do17 
el Proy18 
Anuale19 
Formu20 
 16 
Como21 
Invers22 
CREG23 
los pla24 
sus m25 
 22 
Una v28 
oficiali29 
interco30 
espec31 
Anexo32 
Propu33 
 29 
El Pro30 
 31 
La pre35 
maner36 
riesgo37 
asunc38 
 36 
3.1. 37 
 38 
La pre41 
Invers42 
del Mi43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

echa Oficial 
nos del artíc
b), del artícu

ESTRUCT
SELECCIÓ

base en la i
nente que, 

ocumentos d
yecto en su 
es Esperado
ulario No. 1 -

 consecuen
sionista adqu
G, mediante 
azos previst
odificacione

vez expedida
ice el Ingre
onectándose
ificaciones 

o No. 1, el P
esta para la

oyecto conta

esente Conv
ra que el Inv

o. La selecci
ión de riesg

Fundamen

esente Conv
sionista, y tie
nisterio de M

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

de Puesta
culo 16 de l
ulo 4 de la R

TURA GEN
ÓN DE INVE

información 
cumpliendo 

de Selección
integralidad
os durante 
- Carta de P

ncia de se
uirirá el dere
Resolución,
os en el lite

es.   

a la Resolu
eso Anual 
e al Sistem
técnicas req

Plan de Calid
 presente C

rá con un In

vocatoria P
versionista q
ión del Inve
o por parte d

nto de la Co

vocatoria Pú
ene su fund
Minas y Ene

                       

a en Operac
la Resolució

Resolución C

ERAL DE 
ERSIONISTA

de las Pro
con todos 

n del Inversio
d y haya pres
los primero
resentación

r Adjudicat
echo a que 
 le oficialice 

eral b) del ar

ción de la C
Esperado, 

ma de Tran
queridas pa
dad y crono
onvocatoria 

terventor, cu

ública se a
que resulte A
ersionista qu
de la UPME

onvocatoria

blica se rige
amento en 

ergía MME N

 

ción podrá 
ón 180924 d
CREG 022 d

LA CONV
A 

puestas rec
los requisito
onista, haya 
sentado  el m
s veinticinco
 de la Propu

ario de la 
la Comisión
el Ingreso A

rtículo 4 de 

Comisión de
el Inversio

nsmisión N
ara el desar
ograma pres

Pública.  

uyo costo se

bre bajo la 
Adjudicatario
ue ejecute e
, el MME, o 

a Pública  

e por los pre
las Leyes 1

Nos. 181313

ser modific
de 2003 de
e 2001 y su

VOCATORIA

cibidas, la U
os y exigenc
 presentado
menor Valor
o (25) años
uesta Econó

presente C
n de Regula
Anual Esper
la Resolució

e Regulació
nista deber
acional, tod
rrollo del Pr

sentados com

erá asumido

modalidad 
o, ejecutará 
el Proyecto n

cualquier ot

esentes Doc
142 y 143 d
3 de 2002, 1

Pá

cada por el 
el MME y de
s modificaci

A PÚBLICA

UPME selec
cias técnicas
o la propuest
r Presente d
s según lo i
ómica.  

Convocatori
ación de En
rado, en los 
ón CREG 0

ón de Energ
rá construir
do de acu
royecto, inc
mo parte int

o por el Adjud

de proyect
el Proyecto 
no implica n
tra agencia e

umentos de
e 1994, las 
80924 y 180

ágina 16 de 

MME en l
el numeral 
ones. 

A PARA L

ccionará aqu
s previstos 
ta para asum

de los Ingres
ndicado en 

a Pública, 
nergía y Gas
términos y p
22 de 2001

gía y Gas q
r el Proyec
erdo con l

cluidas las d
tegrante de 

dicatario. 

to integral, 
 a su cuenta
ningún tipo 
estatal.  

e Selección d
Resolucion

0925 de 200

69  

los 
IV, 

LA 

uel 
en 

mir 
sos 

el 

el 
s - 
por 
, y 

ue 
cto, 
las 
del 
su 

de 
a y  
de 

  

del 
nes 
03, 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

y 9113 
conjun4 
 4 
Tambi11 
CREG12 
las no13 
de ago14 
de 1915 
evalua16 
todas 17 
 12 
Nota: 18 
presen19 
aquell20 
conce21 
relacio22 
menci23 
 19 
3.2. 20 
 21 
Quien25 
la pres26 
nombr27 
vínculo28 
 26 
En es29 
1994, 30 
la Ley31 
 30 
Se co33 
maner34 
legal d35 
 34 
La sol36 
o restr37 
 37 
3.3. 38 
 39 
La UP41 
Convo42 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

59 de 2013
nto con sus m

ién se regirá
G, el Código 
ormas ambie
osto de 2010
93, así com

ada por los 
 aquellas qu

La normativ
nte Convoca
a estableci
rniente a la

ones entre 
onado Códig

No config

 resulte Adju
sente Convo
re del Estad
o contractua

e sentido, a
y se adelan
 143 de 199

onsidera, qu
ra directa o
de que trata 

a presentac
ricción algun

Facultade

PME, en des
ocatoria Púb

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

3, y sus mo
modificacion

á, en lo perti
de Comerc

entales, en p
0 del Ministe

mo la norma
Proponente

ue las modifi

vidad aplica
atoria entre 
da por la 

a normativid
terceros a 

go.  

uración de 

udicatario pa
ocatoria Púb
do, ni tendrá
al alguno.  

a esta Convo
ntará únicam
94.  

ue todo Inte
indirecta p

el presente 

ción de Prop
na, de lo disp

s de la UPM

sarrollo de l
blica, se encu

                       

odificaciones
nes, y por las

nente,  por l
cio, el Códig
particular el 
erio de Amb
atividad de l
es que partic
iquen o sust

able a las r
la UPME y
Ley para l
ad del Cód
las cuales

Vínculo Co

ara desarrol
blica, deberá
á con la UP

ocatoria Púb
mente con fu

eresado, Pro
participe en 

Numeral.  

uesta por un
puesto en es

ME  

a delegació
uentra facult

 

s y la Reso
s demás nor

as demás re
o de Proced
Código de 
iente, Vivien
as Autorida

cipen en est
tituyan.  

relaciones q
y los particu
las entidade
igo del Com

le sea ap

ontractual 

lar y ejecuta
á hacerlo po
PME, el MM

blica no le a
undamento e

oponente o
la Convoca

n Proponent
stos Docum

ón recibida d
tada para: 

olución CRE
rmas aplicab

esoluciones 
dimiento Civ
Recursos N

nda y Desar
ades ambien
ta Convocat

que se desa
ulares, partic
es del Esta
mercio su a
plicable el r

ar el Proyect
or su cuenta 
ME, o cualq

aplica el Artí
en lo estable

, en genera
atoria Públic

te implica su
entos de Se

del MME en

Pá

EG No. 022
bles en esta

expedidas p
vil, el Estatu

Naturales, el 
rollo Territor
ntales, la cu
toria Pública

arrolle en e
cipantes en 
ado, por lo

aplicación se
régimen co

to, como con
 y riesgo, y 
uier otra ag

ículo 10 de 
ecido en el 

al toda Per
ca, conoce e

u aceptación
elección del 

n relación co

ágina 17 de 

2 de 2001, 
a materia. 

por el MME,
uto Tributario

Decreto 28
rial y la Ley 
ual deberá s
a; también p

l marco de 
la misma, 

o tanto en 
e refiere a l
ntenido en 

nsecuencia 
no actuará 

gencia estat

la Ley 143 
Artículo 85 

rsona que, 
el fundamen

n, sin limitaci
Inversionista

on la presen

69  

en 

, la 
o y 
820 
99 
ser 
por 

la 
es 
lo 

las 
el 

de 
en 
tal, 

de 
de 

de 
nto 

ón 
a. 

  

nte 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

a) 3 
4 
4 

b) 6 
7 

 7 
c) 9 

10 
 10 
d) 11 
 12 
e) 14 

15 
 15 
3.4. 16 
 17 
Los D24 
la UPM25 
9° de 26 
Comp27 
Invers28 
(1) Re29 
telefax30 
 25 
El Rep26 
 27 
(i) 29 

30 
30 

(ii) 32 
33 

 33 
Para 38 
Interes39 
igual f40 
presen41 
adquir42 
 39 
El Inte42 
el dom43 
para 44 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Prorrogar 
de Selecci
 
Expedir ac
Inversionis

Solicitar a
términos d

Selecciona

Declarar d
Numeral 7

Adquisició

ocumentos d
ME ubicada 
la ciudad de
robante de 

sionista, el In
epresentante
x, en la Repú

presentante 

Recibir no
Interesado
 
Efectuar 
Documento

presentar P
sado, o en 
forma, un I
nte Convoca
rido los Docu

eresado pod
micilio, núme
el mismo, 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

los términos
ón del Inver

claraciones, 
sta y Circular

aclaraciones 
el Numeral 7

ar el Inversio

esierta la C
.2.2.  

ón y Retiro 

de Selección
en la Av. C

e Bogotá D.
Compra. A

nteresado d
e Autorizado
ública de Co

Autorizado 

otificaciones
o, 

consultas, 
os de Selecc

Propuesta s
caso de Co
nteresado n
atoria Públi
umentos de 

rá sustituir s
eros de teléf
previa com

                       

s del proces
rsionista.  

circulares y
res informat

a los doc
7.1.2. 

onista de la p

onvocatoria 

de los Doc

n del Inversi
Calle 26 # 69

C., previa e
Al momento
eberá prese

o y suministr
olombia, y un

deberá esta

s y comun

comentario
ción del Inve

será neces
nsorcio que
no podrá pa
ca. Para pr
Selección d

su Represen
fono o telefa
unicación e

 

so de selecc

y adendas 
ivas.  

cumentos c

presente Co

Pública de 

umentos de

ionista serán
9 D-91, Cent
entrega por p
o de retirar 
entar un doc
re una direc
na dirección

ar plenament

nicaciones 

s o solici
ersionista, a 

sario que e
e esté integr
articipar en 
resentar pro
del Inversion

ntante Autor
ax o la direcc
escrita dirig

ción estable

a los Docu

ontenidos e

onvocatoria P

conformidad

e Selección

n retirados e
tro Empresa
parte del Int
r los Docum
cumento me
cción, númer
n de correo e

te facultado 

en nombre

tudes de 
 nombre del

el Proponen
rado por al 

más de un
opuesta es 
nista. 

rizado en cu
ción de corr
ida a la U

Pá

ecidos en los

mentos de 

en la Propu

Pública. 

d con lo est

n del Invers

en la secreta
arial Arrecife
teresado de 
mentos de 
ediante el cu
ro de teléfon
electrónico.  

por el Intere

e y repres

modificació
l Interesado

nte tenga l
menos un I
na (1) Prop
necesario q

ualquier mom
reo electróni
PME. La s

ágina 18 de 

s Document

Selección d

uesta, en l

tablecido en

ionista. 

aria general 
e Torre 1, Pi

una copia d
Selección d

ual designa 
no, número 

esado para:

sentación d

ón sobre l
.  

la calidad 
nteresado. D

puesta para 
que se hay

mento, o var
ico, señalad
sustitución d

69  

tos 

del 

los 

 el 

de 
iso 
del 
del 
un 
de 

del 

los 

de 
De 
la 

yan 

riar 
dos 
del 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Repre4 
correo5 
recibo6 
 5 
Los D12 
MILLO13 
consig14 
UPME15 
de co16 
(UPME17 
de ciu18 
 13 
El orig15 
Docum16 
 16 
Nit de 17 
Nit de 18 
 19 
3.5. 20 
 21 
Los D28 
página29 
solicitu30 
las cu31 
citen l32 
parte d33 
su cor34 
 29 
Todas35 
Selecc36 
respue37 
respec38 
serán 39 
formul40 
 36 
3.6. 37 
 38 
Se po41 
Docum42 
Crono43 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

esentante Au
o electrónico
o de la respe

Documentos
ONES DE P
gnarse en la
E RECURSO
nsignación 
E 01 – 2014
dadanía).  

ginal del rec
mentos de S

la UPME: 8
FIDUDAVIV

Solicitud d

Documentos 
as y renglo
udes de mo

uales se refi
as páginas 
de los Docu
rrespondient

s las consult
ción del Inve
estas que c
ctivos sin id

enviadas a
ló, y adicion

Plazo para

odrán hace
mentos de 
ograma. 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

utorizado o 
o, según sea
ectiva comun

s de Selec
PESOS ($ 3
 cuenta de a

OS PROPIO
deberá con

4), el nombre

cibo de con
Selección del

830.000.282-
VIENDA FID

de Aclaraci

de Selecci
nes debida

odificación h
eren. Las c
y renglones

umentos de 
te revisión y 

tas, comenta
ersionista se
onsidere pe

dentificar el 
a la direcci
almente esta

a presentar 

er consultas
Selección 

                       

la variación
a el caso, sur
nicación por 

cción del I
30.000.000) 
ahorros N° 4

OS, del BANC
nstar la iden
e del Interes

signación s
l Inversionis

-1 
D P.A. UPME

ones 

ón del Inve
mente num
agan refere

consultas, co
s en forma e
Selección d
aclaración. 

arios y solic
erán estudiad
ertinentes. C
nombre del
ón de corr
arán dispon

consultas 

s, comenta
del Inversio

 

n de su dom
rte efecto a 
parte de la 

nversionista
moneda le

4563700509
CO DAVIVIE
ntificación d
sado y su nú

ervirá como
ta (en adela

E RECURSO

ersionista y 
merados para
encias claras
omentarios o
expresa, o e
el Inversion
 

itudes de m
dos y respon

Cada respue
 Interesado 
eo electrón
ibles en la p

 

rios o soli
onista dentr

micilio, teléf
partir del se
UPME.  

a, tendrán 
egal colomb
936 titular FI
ENDA y en 
de la presen
úmero de id

o comproba
ante el “Com

OS PROPIO

sus Anexos
a que las 
s e inequívo
o solicitudes

en las que n
ista se refie

modificación 
ndidos por la

esta incluirá 
 que las for

nico (e-mail)
página Web 

citudes de 
ro de las 

Pá

fono o fax o
egundo (2) D

un costo 
iana, los cu
DUDAVIVIE
el correspo
nte Convoc

dentificación 

nte por la c
mprobante de

S: 83005370

s cuentan c
consultas, c

ocas sobre l
s de modific
no pueda de
eren, serán d

sobre los D
a UPME, qu
la consulta

rmuló. Dich
) del Intere
de la UPME

modificació
fechas señ

ágina 19 de 

o dirección 
Día siguiente

de TREINT
uales deber

ENDA FID P
ndiente reci

catoria Públi
(NIT o cédu

compra de l
e Compra”). 

00-6 

con todas s
comentarios
las materias
cación que 
educirse a q
devueltas pa

ocumentos 
uien emitirá l
 o comenta
as respuest

esado que l
E.  

ón sobre l
ñaladas en 

69  

de 
e al 

TA 
rán 
.A. 
bo 
ica 
ula 

los 
 

sus 
s y 
s a 
no 
ué 

ara 

de 
las 

ario 
tas 
las 

los 
el 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

3.7. 2 
 3 
Las c5 
castel6 
 6 
ÁNGE7 
Directo8 
Convo9 
Av. Ca10 
Bogotá11 
 12 
Los In19 
radica20 
enviad21 
correo22 
Invers23 
[convo24 
asunto25 
 20 
Las re23 
por me24 
a sus 25 
 24 
3.8. 26 

27 
 27 
Si la 30 
Docum31 
comun32 
 31 
En el 34 
Docum35 
enviad36 
 35 
3.9. 36 
 37 
Si la U40 
Docum41 
comun42 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Notificacio

consultas y 
lano, dirigida

ELA INÉS CA
ora General

ocatoria Púb
alle 26 # 69 
á, D.C., Colo

nteresados d
ación de la s
das por corr
o electrónico
sionista, 
ocatoriastran
o.  

espuestas a
edio de la p
Representa

Aclaracion
de la UPM

UPME, has
mentos de S
nicada a tod

evento que
mentos de S
da a todos lo

Adendas 

UPME, hast
mentos de S
nicada a tod

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ones a la U

demás co
as a:  

ADENA MO
 de la UPME

blica UPME 0
D-91, Centr
ombia.  

deberán radi
sede la UPM
eo electróni
o registrada 

a 
nsmision@u

a las consult
ágina WEB 
ntes Autoriz

nes sobre l
ME 

ta la fecha 
Selección de
os los Intere

e la respues
Selección de
os Interesad

ta la fecha i
Selección de
os los Intere

                       

PME 

orresponden

NROY 
E  
01 - 2014 
o Empresar

icar sus con
ME dentro d
co, en forma
al moment

la dir
pme.gov.co

tas formulad
de la UPME

zados.  

os Docume

indicada en
el Inversionis
esados.  

sta a la con
el Inversion
os.  

indicada en 
el Inversion
esados.  

 

ncia se pre

ial Arrecife T

nsultas en la
de su horario
atos *.pdf y
to de adquir
rección 
] con la deb

das serán c
E, o a través

entos de Se

n el Numera
sta, emitirá 

nsulta conlle
ista, la UPM

el Numeral
ista, emitirá

esentarán p

Torre 1, Piso

a UPME dire
o oficial, ad
*.doc o *.do

rir los Docu
de 

bida identific

comunicadas
s de carta o 

elección de

al 4 consid
una Aclarac

eve una adic
ME emitirá u

l 4 consider
 una Adend

Pá

por escrito 

o 9°  

ectamente e
dicionalmente
ocx, desde l
umentos de 

correo 
cación del P

s a todos lo
correo elect

el Inversioni

era necesa
ción a tal efe

ción o mod
una Adenda

ra necesario
da, a tal efe

ágina 20 de 

y en idiom

n la oficina 
e deberán s
a dirección 
Selección d

electróni
Proyecto en 

os Interesad
trónico dirigi

ista por par

rio aclarar l
ecto, que se

ificación a l
a, la cual se

o modificar l
ecto, que se

69  

ma 

de 
ser 
de 
del 
ico 
el 

dos 
do 

rte 

los 
erá 

los 
erá 

los 
erá 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Las A4 
Invers5 
Propo6 
 5 
3.10. 6 
 7 
Todas10 
UPME11 
public12 
 11 
Todas16 
media17 
comun18 
transm19 
las no20 
 17 
Se en19 
cualqu20 
 20 
3.11. 21 
 22 
A men30 
del In31 
proced32 
docum33 
castel34 
traduc35 
advier36 
docum37 
 31 
En ca34 
Docum35 
la Pro36 
 35 
 36 
4. C37 
 38 
El cro41 
que se42 
estas 43 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Adendas fo
sionista y s
nentes.  

Comunica

s las comuni
E, se entend
ación en la p

s las comuni
ante fax o 
nicación res
misión; o por
tificaciones 

ntenderá co
uier comunic

Idioma  

nos que exp
nversionista,
dimientos re

mentos que 
lano o acom

ctor publico a
rta alguna 
mento, preva

aso de adj
mentos de S
puesta, la U

CRONOGRA

nograma co
e relaciona a
fechas, expe

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ormarán pa
serán, en c

aciones al P

icaciones di
derán como 
página oficia

caciones dir
correo elec
spectiva, se
r carta entre
en la fecha 

omo bien ef
cación realiz

presamente 
, la totalida
elacionados 

se presen
mpañados d
autorizado p
discrepanci

alecerá el tex

untarse en 
Selección de
PME podrá 

AMA DE LA

on fundamen
a continuació
edirá la corr

                       

rte integran
consecuenc

Proponente 

rigidas a los
notificadas 

al de la Unid

rigidas al Int
ctrónico, con
e entenderá
egada por m
de su entreg

fectuada, ef
zada por cua

se estipule 
ad de con
con la Conv

nten con la
de traduccio
para ello con
ia entre lo
xto en caste

otro idiom
el Inversionis
solicitar su t

A CONVOCA

nto en el cu
ón. En el ev

respondiente

 

nte de est
ia, vinculan

o Interesad

s Interesado
al Represe
ad. 

teresado, a 
n confirmac
án recibidas

mensajería, e
ga. 

ficaz y noti
alquiera de lo

lo contrario
nsultas, pre
vocatoria Pú
a Propuesta
nes oficiales

nforme a las 
s textos e
llano.  

ma folletos 
sta, pero inc
traducción a

ATORIA PÚ

ual se desar
vento de que
e Adenda. 

tos Docume
ntes para t

do 

os por medio
entante Auto

través del R
ción de tran
s en la fec
en cuyo caso

ificada al R
os medios d

o en estos D
eguntas, res
ública, al igu
a, deberán 
s al idioma 
Leyes Aplic

en diferente

o catálogos
cluidos para
al castellano

BLICA 

rrollará la C
e la UPME d

Pá

entos de S
todos los I

o de la pági
orizado en la

Representan
nsmisión co
cha que se
o se entend

Representan
escritos en 

Documentos
spuestas, a
ual que la to
 presentars
castellano 

cables. En c
es idiomas 

s, no reque
a una mayor
o. 

Convocatoria
decida modif

ágina 21 de 

Selección d
Interesados 

na WEB de
a fecha de 

nte Autorizad
ompleta de 
e complete 
erán recibid

nte Autoriza
este numera

s de Selecci
actuaciones 
otalidad de l
se en idiom
efectuada p

caso de que 
de cualqu

eridos en l
r ilustración 

 Pública es 
ficar alguna 

69  

del 
y 

 la 
su 

do, 
la 
la 

das 

ado 
al.  

ón 
y 

los 
ma 
por 
se 
ier 

los 
de 

el 
de 



 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

1 
Pu
Do
de

2 Au

3 Fe
Re

4 Fe
Ad

5 Fin
6 Fe

7 So
ello

8 Fe
Inv

9 Pla
pro

10 Pu
en

11 Ob
eco

12 Re
Ofe

13 Se
Int

14 Fe
Do

15 Fin

16 Pre
se

17 Fe
Inv

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Conexi

ublicación de a
ocumentos de
l Interventor, 

udiencia de Pr

echa límite pa
eferencia del I

echa límite pa
dendas sobre 
nalización ven
echa de prese

olicitud a los O
o, en el proce

echa límite pa
versionista (

azo límite par
oceso de sele

ublicación de 
 el proceso d

bservaciones 
onómica, en e

espuesta a las
erta técnica y

elección del E
terventor y e

echa límite pa
ocumentos de
nalización ven

esentación de
lección del In

echa límite pa
versionista 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

CRONOG
ón de la Sub

aviso de pren
e Selección de
e inicio perio
resentación d

ra consultas y
Interventor 

ra respuesta 
los Términos

nta de los Tér
entación de O

Oferentes pa
eso de selecc

ra Consultas 
DSI) 

ra corregir fall
ección del Inte

resultados de
e selección d

de los Ofere
el proceso de

s observacion
y económica, 

scogido e in
l costo de Inte

ra  respuesta
e Selección de
nta de los Doc

e Propuestas
nversionista 

ra apertura d

                       

GRAMA CON
bestación La

EVENTO

nsa, apertura,
el Inversionis
do de consult

del Proyecto (

y observacion

a las consulta
s de Referenc
rminos de Re

Ofertas para la

ra que corrija
ción del Interv

sobre los Do

las subsanab
erventor 

e evaluación d
del Intervento

ntes a la eva
e selección de

nes de los Ofe
en el proceso

forme a los In
erventoría. 

a a las consult
el Inversionis
cumentos de 

s (Apertura S

el Sobre No.

 

NVOCATORIA
a Loma al circ

, inicio de la v
ta y de los Té
tas de los Inte
(14:00 horas)

nes sobre los

as y observac
cia del Interve
eferencia del I
a selección de

an fallas subsa
ventor 

ocumentos de

bles, si hay lug

de la Oferta t
or 

aluación de la 
el Intervento

erentes a la e
o de selecció

nteresados so

tas y emisión
sta 
Selección pa

Sobre No. 1)

 2 en el proce

A UPME 01-2
cuito Ocaña 

venta de los 
érminos de R
eresados 
) 

s Términos de

ciones y emis
entor 
Interventor 
el Intervento

anables, si ha

e Selección de

gar a ello, en 

técnica y econ

Oferta técnic
r 

evaluación de
n del Interve

obre la selecc

n de Adendas 

ara Inversion

en el proceso

eso de selecc

Pá

2014  
- Copey 500

Referencia 

e 

sión de 

or 

ay lugar a 

el 

el 

nómica, 

ca y 

e la 
ntor 

ción del 

 a los 

nistas 

o de 

ción del 

ágina 22 de 

0 kV 
FECHA 

27-oct-
04-oct-

06-nov-

10-nov-
11-nov-
13-nov-

19-nov-

20-nov-

21-nov-

25-nov-

27-nov-

01-dic-

02-dic-

05-dic-
09-dic-

04-feb-

13-feb-

69  

-14
-14

-14

-14
-14
-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14

-14
-14

-15

-15



 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

18 Fe
Pú
(ve

19 
Fe
po
Co

20 Fe
ap
Co
Cu
ac
Fid

21 

Ex
los

22 Fe

23 

Fir
24 Fe

2 
En el 4 
proces5 
 5 
 6 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

echa límite pa
ública UPME p
er numeral 7.2

echa límite de
r parte de la C

onvocatoria P

echa límite pa
robación del 

onstitución de
umplimiento a
reditación de
duciaria. (ver 

xpedición y en
s requisitos ex
echa de Cierre

rma del Contr
echa Oficial de

Anexo No. 3
so de selecc

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ra envío a la 
para su revisi
2.3) 

para audienc
CREG en cas
ública UPME

ra el cumplim
Ingreso Anua

e la E.S.P., ex
aprobada por 
l pago de los 
numeral 8.2) 

nvío a la CRE
xigidos para l
e (Estimada) 

rato de Interve
e Puesta en O

3 se indica 
ción del Inter

                       

CREG los res
ión, en caso d

cia de selecci
so de resultar
 

miento de los r
al Esperado (I
xpedición de l
el ASIC, susc
recursos del 

EG del concep
a aprobación

entoría 
Operación de

nuevamente
rventor.  

 

sultados de la
de resultar un

ión, en caso d
r un único Pro

requisitos exi
IAE) por parte
a Póliza o Ga
cripción del C
patrimonio a

pto UPME sob
 del IAE 

l Proyecto  
 

e el present

a Convocator
n único Propo

de no existir o
oponente en l

gidos para la
e del Adjudic
arantía de 
Contrato de Fi
utónomo a la

bre el cumplim

e cronogram

Pá

ria 
onente 

1 
po
fe
ap
So

objeción 
la 

3 
po
fe
U
co
re
C

a 
catario: 

iducia, y 
a 

10
po
fe
ap
So
dí
po
ev
se
ca

miento de 

3 
po
oc
Ev
(N

10
po
oc
Ev
(N

ma con el fin

ágina 23 de 

día hábil 
osterior a la 

echa de 
pertura del 
obre No. 2 

días hábiles 
osteriores a la

echa en que la
PME 
omunique la 
espuesta de la
REG 

0 días hábiles
osteriores a la

echa de 
pertura del 
obre No. 2 o 
ías hábiles 
osteriores al 
vento anterior
egún sea el 
aso 

días hábiles 
osteriores a la
currencia del 
vento anterio

No. 20) 
13-mar-

0 días hábiles
osteriores a la
currencia del 
vento anterio

No. 22) 
30-nov-

n de ilustrar

69  

a 
a 

a 

s 
a 

10 

r, 

a 

r 

-15

s 
a 

r 

-16

r el 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

5. 2 
 3 
5.1. 4 
 5 
Se po11 
por un12 
través13 
Selecc14 
solo e15 
Selecc16 
 12 
5.2. 13 
 14 
Una v19 
se efe20 
Repre21 
siemp22 
numer23 
 20 
Los P26 
su ap27 
extran28 
de la 29 
Propu30 
requis31 
 27 
En ca33 
docum34 
que lo35 
legale36 
legale37 
Repre38 
 34 
El Re36 
faculta37 
 37 
a) 38 

39 
b) 41 

42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

PRESENTA

Personas 

odrán presen
n número pl
s de un Con
ción del Inv
es necesari
ción del Inve

Identificac

vez presenta
ectuará a tra
esentante A
re y cuando
ral.  

roponentes 
oderado en

njeras sin su
propuesta 

esta el corre
sitos legales.

so de que e
mento de con
os represen
s de cada 
s de cada u

esentante Le

epresentante
ado por el Pr

Presentar 
 
Tratar con
los docume

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ACIÓN DE P

que pueden

ntar Propues
ural de ellas
sorcio. Adic
ersionista, t
io que uno
ersionista.  

ción y Facu

adas las Pro
avés de los

Autorizado p
 este faculta

domiciliados
n caso de h
ucursal estab

un apoder
espondiente
. 

el Proponent
nstitución de
nte, mediant
una de ello

una de las P
egal.  

e Legal de
roponente p

la Propuesta

 la UPME to
entos prese

                       

PROPUESTA

n presentar

stas por par
s; en este ú
cionalmente 
tal como se

o de sus in

ltades del R

opuestas, la 
 Representa

podrá actua
ado para act

s en Colomb
haberlo desi
blecida en C
rado domic

e poder, que

te sea un C
el Consorcio
te uno o v

os, de tal m
Personas qu

el Proponen
para:  

a comprome

odos los as
ntados en e

 

A  

r Propuesta

rte de una (
ltimo evento
se requiere
indica en e

ntegrantes h

Representa

comunicaci
antes Legal

ar como Re
tuar como ta

bia indicarán
ignado. Los

Colombia, de
iliado en C

e deberá ser

onsorcio, to
 un solo Rep
arios poder

manera que 
ue conforma

nte o el ap

etiendo al Pr

untos que p
l Sobre No. 

a. (Proponen

(1) sola Per
o, la Propue
e haber adqu
el numeral 3
haya adquir

nte Legal d

ón entre la 
es de éstos
epresentante
al, según lo e

n quién es s
s Proponent
eberán desig
Colombia, y
r otorgado c

odos sus inte
presentante
res firmados
quede claro

an el Consor

poderado d

roponente. 

pudieran pre
1, en el Sob

Pá

ntes) 

rsona natura
esta deberá 
uirido los D
3.4. Para lo
rido los Do

del Propone

UPME y los
s, o de un a
e Legal de
establecido 

su Represen
tes que sea
gnar para la

y presentar 
con el cumpl

egrantes des
e Legal y su 
s por los r
o que los r
rcio, designa

deberá esta

esentarse en
bre No. 2 y, e

ágina 24 de 

al o jurídica
presentarse
ocumentos 

os Consorcio
ocumentos 

ente 

s Proponent
apoderado. 
el Proponen
en el presen

ntante Lega
an sociedad
a presentaci

junto con 
imiento de l

signarán en
suplente, pa

representant
representant
aron el mism

ar plenamen

n relación c
en general, 

69  

, o 
e a 
de 
os, 
de 

tes 
El 

nte 
nte 

l o 
des 
ón 
la 

los 

 el 
ara 
tes 
tes 
mo 

nte 

con 
en 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

3 
4 

 4 
c) 6 

7 
 7 
d) 8 
 9 
e) 12 

13 
14 

 13 
f) 15 

16 
 16 
g) 18 

19 
 19 
Las fa24 
ser lo 25 
del Pr26 
docum27 
de Se28 
 25 
En el e35 
las fac36 
docum37 
Propu38 
caso q39 
el pod40 
ello se41 
del do42 
deberá43 
compe44 
 36 
La inf39 
apode40 
teléfon41 
 40 
El pod42 
conten43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

todos los d
Documento

Responder
poderdante

Recibir com

En caso d
limitación, 
Proyecto.  

Celebrar e
en el mism

Atender la
Fiducia y e

acultades oto
suficientem

roponente, la
mentos que p
lección del I

evento que 
cultades ant

mento de ex
esta la corre
que el Propo
der debe es
e debe desp
ocumento e
á presentar
etente. 

formación q
erado será l
no y fax y dir

der en que s
ner las facu

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

documentos
os de Selecc

r, en nomb
e(s), todas la

municacione

de resultar 
la responsa

l Contrato d
mo. 

as obligacio
el Contrato d

orgadas al R
ente amplia
a Carta de P
pudieran req
nversionista

el Represen
tes indicada
istencia y re
espondiente

onente actúe
tar debidam

prender de m
equivalente 
r con la Pro

que deberá 
la siguiente
rección de c

se designa a
ultades de r

                       

s y trámites 
ción del Inve

bre del Pro
as preguntas

es en nombr

Adjudicatar
abilidad del 

e Fiducia y e

nes que le 
de Intervento

Representan
as como par
Presentación
querirse, tal 
a. 

ntante Legal 
s, o que tale
epresentació
e autorizació
e a través de

mente faculta
manera clara
para las so
opuesta la 

proporciona
: nombre, d

correo electró

al Represent
representarlo

 

relacionado
ersionista.  

oponente y
s o aclaracio

re y represen

rio, ejecutar
Proponente

entregar los

correspond
oría. 

nte Legal de
a que pueda
n de la Prop
como se est

del Propone
es facultade
ón de la soc
ón otorgada 
e apoderado
ado para oto
a del certific
ociedades e
correspondi

arse con re
documento 
ónico.  

tante Legal 
o en los tér

os con la C

y con efect
ones que la 

ntación del P

r el Proyec
e que repres

s recursos de

den de acu

el Consorcio
a firmar, en 
puesta Econ
tablece en lo

ente no cuen
es no se des
ciedad, debe
por el órga

o, el Represe
orgar las fa

cado de exis
extranjeras. 
iente autoriz

elación al R
de identida

del Consorc
rminos de e

Pá

Convocatoria

to vinculant
UPME form

Proponente.

cto, compro
senta por la

e acuerdo a 

erdo con e

o o al apode
nombre y r

nómica y tod
os presentes

nte de mane
sprendan co
erá presenta
no social co
entante Lega

acultades an
stencia y rep
En caso d
zación del 

Representan
d, domicilio

cio o al apod
este numera

ágina 25 de 

 Pública y l

te para su
mule. 

 

ometiendo, s
 ejecución d

lo estableci

el Contrato 

erado deber
representaci
dos los dem
s Document

era amplia c
on claridad d
ar junto con
ompetente. 
al que otorg

ntes indicada
presentación
e no ser a
órgano soc

te Legal o 
o, números 

derado debe
al e indicar 

69  

los 

(s) 

sin   
del 

do 

de 

rán 
ón 

más 
tos 

con 
del 
 la 
En 
ue 
as, 
n o 
así, 
cial 

el 
de 

erá 
el 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

nombr6 
correo7 
colom8 
media9 
la Cám10 
 7 
El nom10 
partir 11 
debida12 
 11 
5.3. 12 
 13 
El pod15 
Conso16 
 16 
a) De18 

co19 
 19 
b) Re20 

 21 
c) En24 

ca25 
Co26 

 25 
En el 28 
miemb29 
mecan30 
 29 
Para l31 
firmas32 
 32 
5.4. 33 
 34 
Todas41 
Legal 42 
confirm43 
entend44 
mensa45 
entend46 
común47 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

re, documen
o electrónico
bianas y las

ante la prese
mara de Com

mbramiento 
del día sig

amente dich

Lugar de o

der otorgado
orcio o el apo

ebidamente 
mpetente.  

efrendado an

n castellano,
stellano por

olombia.  

evento de l
bros del Co
nismo de leg

los poderes
s autorizadas

Comunica

s las comun
o del apod

mación de t
derá recibida
ajería, en cu
diéndose po
n del Repres

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

nto de iden
o, y deberá
s extranjeras
entación del 
mercio.  

de un nuev
uiente a la 
o nombrami

otorgamien

o fuera de Co
oderado deb

extendido 

nte el Ministe

, si este es 
r un traduct

a autenticac
nvenio de la
galización, d

 otorgados 
s.  

aciones al P

icaciones d
derado, seg
transmisión 
a en la fech

uyo caso se 
or bien efect
sentante Leg

                       

ntidad, domi
á ser inclu
s con sucurs
certificado d

vo Represen
fecha en q

iento.  

nto del pode

olombia a lo
berá estar: 

o legalizado

erio de Rela

el idioma de
tor público 

ción de doc
a Haya de 1
e conformid

en Colombi

Proponente

irigidas al P
gún corresp
completa d
a que se co
entenderá r
uada y efica
gal o del apo

 

icilio, núme
ido en el S
sal en Colom
de existencia

ntante Legal 
que ésta re

er 

os efectos de

o ante el C

aciones Exte

el país del o
que se enc

umentos em
1961, se req
ad con lo se

ia, será sufi

Proponente s
ponda, med
e la comun

omplete la tr
recibida la n
az cualquier 
oderado.  

ros de teléf
Sobre No. 
mbia, estas 
a y represen

 sólo será v
eciba los do

e designar e

Consulado d

eriores de Co

otorgante, o
cuentre auto

mitidos por l
querirá únic
eñalado en l

iciente la ce

se harán a 
diante fax o
nicación resp
ransmisión; 
notificación e

notificación

Pá

fono, fax y 
1. Para la
facultades s

ntación lega

válido frente
ocumentos 

el Represent

de Colombi

olombia. 

o traducido o
orizado para

as autoridad
camente la a
a Ley 455 d

ertificación n

través del R
o correo ele
pectiva, en 
o por carta 

en la fecha d
n efectuada e

ágina 26 de 

dirección d
as sociedad
se acreditar
l expedido p

e a la UPME
que acredit

tante Legal d

a que resu

oficialmente
a el efecto 

des de país
apostilla com
e 1998.  

notarial de l

Representan
ectrónico, c
cuyo caso 
entregada p
de su entreg
en el domic

69  

del 
des 
rán 
por 

E a 
ten 

del 

ulte 

 al 
en 

ses 
mo 

las 

nte 
con 

se 
por 
ga, 
ilio 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

5.5. 2 
 3 
Todos6 
Convo7 
visitas8 
 7 
5.6. 8 
 9 
La pre19 
del Pro20 
ningún21 
Gobie22 
estata23 
declar24 
de cua25 
conten26 
declar27 
rendim28 
 20 
Ni la 27 
Interes28 
Públic29 
forma 30 
puede31 
natura32 
funcio33 
 28 
La lim31 
inform32 
forma 33 
 32 
5.7. 33 
 34 
La sol36 
de act37 
 37 
 38 
6. 39 
 40 
6.1. 41 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Independe

s los Propo
ocatoria Púb
s, entrevistas

Responsa

esentación d
oponente en
n document
rno de Colo

al, sus funcio
raciones efe
alquier mem
nido en los 
ración con r
mientos oper

recepción d
sados, ni c

ca, o comun
verbal o e

e considerars
aleza a favo
narios, emp

mitación de r
mación que s

de comunic

Aceptació

a presentac
to posterior a

CONTENID

Contenido

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

encia del Pr

nentes basa
blica en sus 
s y otros.  

abilidad  

de una Prop
n cuanto a q
to o informa
ombia, el MM
onarios, ase
ctuadas) du

morando info
Documento

respecto al 
rativos o fina

de los Doc
cualquier inf
nicada poste
scrita, con 
se como un

or de cualqu
leados, ases

responsabili
se proporcion
cación.  

ón por parte

ción de Prop
alguno, su a

DO DEL SO

o del Sobre 

                       

roponente

arán la pre
propios est

puesta cons
ue la presen
ación que s
ME, la CRE
esores y age
urante el tran
rmativo o do

os de Selec
logro o raz

ancieros, si l

cumentos de
formación p
eriormente a
respecto a 

na asesoría 
uier Interesa
sores, agent

dad enuncia
ne a través d

e del Propon

puesta por p
aceptación a

OBRE No. 1 

No. 1 – Pro

 

sentación d
tudios, inves

stituye un re
ntación de la
se hubiere 

EG, la UPME
entes, o en 
nscurso de c
ocumentos d
ción del Inv

zonabilidad 
os hubiere, 

e Selección
roporcionad

a cualquier 
la Convoca
en materia 

ado o Propo
tes y/o repre

ada en el p
de Aclaracio

nente  

parte de un P
 todo lo disp

Y SOBRE N

opuesta Téc

de sus Prop
stigaciones, 

econocimien
a misma, no
puesto a d

E o cualquie
los materia

cualquier vis
descriptivos
versionista c
de las proy
del Proyecto

n del Invers
da en desar
Interesado 

atoria Públic
de inversion
onente por 
esentantes. 

presente Num
ones, de Ade

Proponente 
puesto en los

No. 2  

cnica 

Pá

puestas par
exámenes, 

to y acepta
 se encuent
disposición 
er dependen
les proporci
sita efectuad
. En particul
constituye u
yecciones, p
o.  

sionista por 
rrollo de la 
o Proponen
ca y al Proy
nes, legal, fi
parte de la 
 

meral alcan
endas, o de 

constituirá, 
s Numerales

ágina 27 de 

ra la presen
inspeccione

ción por pa
tra limitada p
por parte d
ncia o entid
ionados (o l
da a la UPM
lar, nada de

una garantía
perspectivas

parte de l
Convocato

nte, ya sea 
yecto, debe
iscal o de o

UPME o s

nza también 
cualquier o

sin necesid
s 5.5. y  5.6.

69  

nte 
es, 

rte 
por 
del 
ad 
las 

ME, 
e lo 
a o 
s o 

los 
oria 
en 

e o 
tra 

sus 

la 
tra 

ad 
.  



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

El Pro2 
 3 
a) 5 

6 
6 

b) 9 
10 
11 
10 

c) 16 
17 
18 
19 
20 
21 
17 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
28 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
38 
40 
41 
41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

oponente deb

La carta d
suscrita po
 
La Póliza d
según sea
Numeral 6
 
El Certifica
que el Pro
Proponent
documento
acrediten 
requiere au
 
En el eve
documento
de cada un
del Conso
de particip
de duració
cada uno 
Legal del C
certificado 
sean Perso
 
Las empre
y represen
competent
del país de
español, d
español re
Colombia. 
que resulte
de Colomb
 
Los docum
una fecha 
 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

berá incluir l

de presentac
or su Repres

de Seriedad
a el caso, 
.3. 

ado de exis
ponente ten
e no tenga 
os que acre
la represen
utorización, 

ento en qu
o de constitu
no de los int
rcio, (ii) los 
ación que ca

ón igual al d
de los inte

Consorcio y 
de existenc

onas jurídica

esas extranje
ntación lega
te o median
e origen. Si 

deben ser p
ealizada por 

Todo deber
e competen
bia.   

mentos pres
de expedició

                       

os siguiente

ción de doc
sentante Leg

d y el recibo
con la doc

tencia y rep
ga la natura
la naturalez

editen su e
tación legal
la correspon

ue el Propo
ución del Co
tegrantes de
nombres de
ada uno de 

del proyecto,
grantes del 
su suplente
cia y repres
as.  

eras sin sucu
al por medi
te los docu
estos están

resentados 
un traducto

rá ser apost
te y refrend

sentados pa
ón no mayor

 

es document

cumentos, d
gal o el apod

 de pago de
umentación 

presentación
aleza de soc
za de socied
existencia (l
l, los estatu
ndiente auto

onente sea 
onsorcio, su
el Consorcio
e los integra
los integran
, (v) el nom

Consorcio 
. Para el cas

sentación leg

ursal en Col
io de un ce
mentos equ

n escritos or
en su lengu
r oficial que 
illado o lega

dado ante e

ra la acredi
r a 30 días c

tos en el So

de conformid
derado.  

e la prima, o
y en los 

n legal del P
ciedad por ac
dad por acc
leyes, decre
utos, y, si d
orización del 

un Conso
uscrito por lo
, el cual deb

antes del Co
ntes tiene en
bre de los r
y (vi) el no

so de Conso
gal de sus 

lombia pued
ertificado ex

uivalentes pr
riginalmente
ua original j
 se encuent

alizado por e
l Ministerio 

itación de e
calendario. 

Pá

bre No. 1:  

dad con el 

o la Garantí
términos pr

Proponente,
cciones. En 
ciones debe
etos, acuer
de acuerdo 
 órgano com

orcio, deber
os represen
berá contene
onsorcio, (iii)
n el Consorc
representant
ombre del R
orcios, se de
integrantes 

den acredita
xpedido por
revistos por
 en una len
junto con la
tre autorizad
el Consulado
de Relacion

este literal, d

ágina 28 de 

Formulario 

a de Seried
revistos en 

, en el even
el caso que

e presentar l
dos), los q
con éstos 

mpetente.  

rá adjuntar 
ntantes legal
er: (i) el obje
) el porcenta
io, (iv) térmi
tes legales 
Representan
ebe adjuntar
cuando ést

r su existenc
r la autorid
r la legislaci
gua distinta

a traducción 
do al efecto 
o de Colomb
nes Exterior

deberán ten

69  

2, 

ad 
el 

nto 
e el 
los 
ue 
se 

el 
les 
eto 
aje 
no 
de 

nte 
r el 
tos 

cia 
ad 
ón 
 al 
al 

en 
bia 
res 

ner 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

d) 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 10 
e) 22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
23 

f) 26 
27 
28 
27 

g) 29 
30 
30 

h) 34 
35 
36 
37 
35 

i) 37 
38 
38 

j) 40 
41 
41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

El compro
Categoría 
conforme 
Proponent
firmado po
Operación 
presentes 
MME. 

El compro
autorizada
modelo co
irrevocable
resultar Ad
minuta co
debidamen
fiduciaria y
entidad fid
una fecha 
presentaci
realizar los
 
Declaració
Selección 
conforme a
 
El Formula
apoderado
 
Si el Propo
por cada u
Legal y a s
de constitu
 
El Plan de
parámetros
 
El cronogr
ejecución s
 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

omiso irrevo
de emitir un
el modelo 
e resulte A

or el represe
contenida e
DSI, de co

omiso irrevo
 por la Su
ntenido en e

e a suscribir
djudicatario,
ntenida en 
nte diligenc
y deberá ane
duciaria, exp

de expedic
ón de Prop

s pagos al In

ón general 
del Inversion
al modelo qu

ario No. 4 
o. 

onente actú
uno de sus i
su suplente

ución del Co

 Calidad seg
s señalados

rama detalla
según los nu

                       

ocable emi
na Póliza de
contenido 

Adjudicatario
entante lega
en el Formu
onformidad 

ocable, em
uperintenden
el Formulari
r con el Pro
, un Contra
el Anexo N
iado y firm
exar el certi

pedido por la
ción no supe
puestas. La 
nterventor de

de conform
nista, suscri
ue aparece e

suscrito po

a como Con
ntegrantes m
. Estos pode
nsorcio a qu

gún las indic
s en dicho An

ado del Pro
umerales 4.4

 

tido por un
e Cumplimie
en el Form
o. El comp

al de Propon
ulario 7 debe
con el corr

mitido por u
ncia Financi
o 8, por med

oponente, en
ato de Fiduc
No. 7. El co

mado por el
ficado de ex
a Superinte
erior a treint

entidad fid
e acuerdo co

midad con 
ta por el Re
en el Formu

or el Repres

nsorcio, deb
mediante los
eres podrán
ue se refiere

caciones de
nexo. 

oyecto, inclu
4 y 4.5  del A

na Entidad
ento o una G
mulario 7, e
promiso de
nente. La Fe
erá correspo
respondiente

una entidad
iera de Co
dio del cual 
n calidad de
cia en los 
ompromiso 
l representa
xistencia y r
ndencia Fin
ta (30) días 
uciaria se e
on lo estable

los requis
presentante
lario 5, ó 6, 

sentante Le

berá present
s cuales se 

n estar incor
e el literal c) 

el Anexo No

uyendo la ru
Anexo No. 2

Pá

 Financiera
Garantía de
en el even

eberá estar 
echa Oficial 
onder a la d
e acto adm

d fiduciaria 
lombia, con
se comprom

e Transmiso
términos pr
irrevocable 

ante legal d
representac

nanciera de 
 calendario 
encargará d
ecido en el N

sitos del D
e Legal o por
según sea e

egal del Pro

tar los pode
designa el R

rporados en 
del presente

. 2, en el or

uta crítica, 
2. 

ágina 29 de 

a de Prime
e cumplimien
to en que 

debidamen
de Puesta 

definida en l
ministrativo d

debidamen
nforme con 
mete en form
or, en caso 
revistos en 

deberá es
de la entid
ión legal de
Colombia c
a la fecha 

de contratar
Numeral 10.

Documento 
r el apodera
el caso. 

oponente o 

eres otorgad
Representan
el documen

e Numeral 6

rden y bajo l

y la curva 

69  

era 
nto 

el 
nte 
en 
los 
del 

nte 
el 

ma 
de 
la 

tar 
ad 

e la 
con 
de 
r y 

de 
ado 

el 

dos 
nte 
nto 
.1.  

los 

de 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

k) 3 
4 
4 

l) 8 
9 

10 
11 

9 
m) 10 
 11 
6.2. 12 
 13 
El Pro21 
Econó22 
al For23 
Ingres24 
inmed25 
en ope26 
Proyec27 
con la28 
 22 

% ≤X23 

 24 
La CR29 
del ing30 
con la31 
valor 32 
expres33 
 30 
Al res34 
aprueb35 
presen36 
de exp37 
 35 
Para 37 
encue38 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

El (los) ce
Formulario
 
El proyecto
10 de la R
no sea una
1100-10-32
 
El poder ot

Contenido

oponente de
ómica suscri
rmulario 1, e
so Anual E
iatamente a
eración, para
cto, contado
 siguiente fó

T1(
Ingre

Ingreso
25

1⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎢
⎣

⎡
+

≤

∑
=i

REG fijará m
greso esper

a que se cal
de los Ingre
sado en letra

specto, la R
ban la tasa 
nten a los p
pansión del 

efectos de 
entran dentro

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ertificado (s
o 9 en caso d

o de estatut
Resolución C
a E.S.P. Deb
26-000-1998

torgado al a

o del Sobre 

berá incluir 
ta por el Re

en el cual de
Esperado, 
anterior a la p
a cada uno 
os a partir d
órmula:  

DescdeTasa
EspAnualso

Espe Anual o

ediante reso
rado para ca
culará el Va
esos Anuale
as. 

Resolución C
de descuen
rocesos de 
Sistema de 

determinar
o de los lími

                       

s) de calida
de no contar

os de la E.S
CREG 022 d
be tenerse e
8-05354-01 

poderado. 

No. 2 – Pro

en el Sobre
presentante
eberá inclui
en dólares
presentación
de los prime
e la Fecha 

)cuento
perado
eradoi ≤

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎥
⎦

⎤
i
i

olución, los l
ada uno de 
alor Presente
es Esperado

CREG 035 
nto y el perf
libre concur
Transmisión

r si los va
ites previsto

 

d según lo
r con ellos.

S.P, que cum
de 2001, sol
en cuenta la 
(16.257), de

opuesta Eco

e No. 2 la Ca
e Legal del P
r, tanto en l

s constante
n de la Prop
eros veinticin
Oficial de P

%Y≤  

ímites y las 
los 25 años
e. En caso d
os expresad

de 2010 e
fil de pagos
rrencia que 
n Nacional”.

alores IAE 
os en la fórm

 señalado 

mpla con lo 
o en el eve
sentencia d

e fecha 2 de 

onómica  

arta de Pres
Proponente, 
letras como

es del 31 
puesta y refe
nco (25) año
Puesta en O

condiciones
s, al igual q
de presenta
dos en letra

es la norma
s para evalu
se adelante

presentados
mula anterior

Pá

en el Anex

establecido
nto en que 

del Consejo 
 mayo de 20

sentación de
o el apodera
 en número
de diciem

erido a la fec
os del flujo d

Operación, de

s para estab
ue la Tasa 

arse contrad
as y número

a vigente “P
uar las propu
en para ejec

s por el P
r, los respec

ágina 30 de 

xo No. 2 o 

o en el Artícu
el Proponen
de Estado N
007. 

e la Propues
ado, conform

os, el valor d
mbre del a
cha de entra
de ingresos d
e conformid

blecer el mon
de Descuen
icción entre
os, primará 

Por la cual 
uestas que 
utar proyect

Proponente 
ctivos cálcul

69  

el 

ulo 
nte 
No. 

sta 
me 
del 

año 
ada 
del 
ad 

nto 
nto 
 el 
lo 

se 
se 

tos 

se 
los 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

se har4 
de la t5 
contra6 
  5 
6.3. 6 
 7 
Para 12 
deberá13 
Seried14 
benefi15 
Minero16 
 13 
La Pó17 
DOS 18 
NUEV19 
colom20 
 18 
La Pó25 
cuatro26 
de exp27 
Anual 28 
prórro29 
prorro30 
emitid31 
 26 
Si el P31 
de la S32 
a trein33 
vigenc34 
funcio35 
 32 
Si el 42 
garant43 
deberá44 
donde45 
garant46 
ser co47 
certific48 
no sup49 
conste50 
permis51 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

rán aproxim
tercera cifra

ario se redon

Póliza de 

garantizar l
á incluir en 
dad conform
ciario de la
o Energética

óliza de Seri
MIL CUAT

VE MIL CIE
biana. 

óliza de Ser
o (4) meses 
pedición de 
Esperado, l
ga de la vig
gables de d
a por una E

Proponente p
Superintend

nta (30) días
cia y la rep
namiento.  

Proponente
tía pueda s
á adjuntar u

e conste la ú
tía, para ver
onsiderada 
cado de la S
perior a trein
e la vigenci
so de funcio

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ando el resu
a decimal se
ndeará por d

Seriedad o 

la validez, 
el Sobre No

me el model
 respectiva 

a –UPME–”. 

iedad o Gar
ROCIENTO

ENTO NOVE

riedad o Ga
posteriores 
la Resoluci

lo que ocurr
gencia de la
os (2) mese
ntidad Finan

presenta un
dencia Finan
s calendario 
presentación

 presenta u
er considera
un documen
ltima califica
rificar el cum
como una 

Superintende
nta (30) días
ia y la repr
namiento.  

                       

ultado solam
e redondeará
debajo. 

Garantía de

vigencia y 
o. 1 el origin
o contenido
póliza o ga
 

rantía de Se
S DIECISÉ
ENTA Y OC

arantía de S
a la fecha d
ón de la CR

ra primero. E
a Póliza de 
es. La Póliza
nciera de Pri

a Póliza de 
nciera de Co

a la fecha 
 legal de la

una garantía
ada como u
nto vigente
ación obtenid
mplimiento d

entidad fin
encia Finan

s calendario 
resentación 

 

mente a dos 
á por encima

e Seriedad 

cumplimien
nal de la Pó
o en el Form
arantía, debe

eriedad deb
ÉIS  MILLO
CHO PESO

Seriedad, de
de presentac
REG por me
En caso de r

Seriedad o
a de Serieda
imera Categ

Seriedad, d
olombia con 
de presenta
a sociedad 

a bancaria, 
una entidad
emanado d
da por la en

de los requis
nanciera de
ciera de Co
a la fecha d
legal de la

 cifras decim
a si la cifra 

 

to de su P
óliza de Seri
mulario 3, s
erá figurar l

berá cubrir c
ONES NOVE
OS ($ 2.416

eberá tener 
ción de la P
edio de la c
requerirse, l

o Garantía d
ad o Garantí
goría.  

deberá adjun
una fecha d

ación de Pro
emisora y 

para que l
 financiera 

de una firma
ntidad financ
sitos necesa
e primera c
olombia con 
de presentac
a entidad fi

Pá

males para l
es superior 

Propuesta, e
edad o de l

según sea e
la “Unidad d

como mínim
ECIENTOS 
6.979.198) 

una vigenc
Propuesta o 
ual le oficia
la UPME po
de Seriedad
ía de Seried

ntar también
de expedició
opuestas, do
aparezca s

la entidad e
de primera 

a calificador
ciera que hay
arios para qu
categoría, y
una fecha 

ción de Prop
inanciera, y

ágina 31 de 

lo cual a pa
a cinco, de

el Proponen
a Garantía 

el caso. Com
de Planeaci

mo la suma 
SETENTA 

moneda leg

cia mínima 
hasta la fec
lice el Ingre

odrá solicitar
d por period
dad deberá s

n un certifica
ón no super
onde conste
su permiso 

emisora de 
categoría, 

ra de riesgo
ya expedido
ue ésta pue
y también 
de expedici

puestas, don
y aparezca 

69  

rtir 
e lo 

nte 
de 

mo 
ón 

de 
Y 

gal 

de 
cha 
eso 
r la 
dos 
ser 

ado 
rior 
 la 
de 

la 
se 

os, 
o la 
eda 

un 
ón 
de 
su 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
Nota: 4 
financ5 
 5 
El obje6 
 7 
(i) Ga9 

la10 
 10 

(ii) Ga11 
 12 
De es17 
presen18 
no cum19 
fuerza20 
tercero21 
 18 
Las P20 
serán 21 
 21 
6.4. 22 
 23 
Los d26 
presen27 
remitid28 
 27 
6.5. 28 
 29 
La do34 
debida35 
maner36 
en que37 
del Inv38 
 35 
Deber40 
de los41 
primer42 
"Copia43 
consu44 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Se debe a
iera emisora

eto de la Pó

arantizar irre
a UPME, de 

arantizar el c

sta manera 
ntada por el
mple con tod
a mayor o c
o, que no de

ólizas de S
devueltas, a

Forma de 

ocumentos 
ntados en fo
dos por vía p

Document

ocumentació
amente mar
ra clara y co
e así se req
versionista p

rán presenta
s documento
ra página po
a Nº 2", se
lar.  

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

anexar copia
a de la garan

liza de Serie

evocablemen
conformidad

cumplimiento

la Póliza d
l Adjudicata
das y cada 
caso fortuito
ependan dire

eriedad o G
a solicitud de

entrega de 

contenidos 
orma person
postal, fax, c

tos original

ón deberá 
rcado como
onsecutiva to
uiera, según

para cada tip

arse junto co
os correspon
or el Repres
egún corres

                       

a del docum
ntía y la vige

edad o Gara

nte la seried
d con los Do

o de los requ

de Seriedad
rio podrá se
una de las a
o debidame
ectamente d

Garantías de
e los mismos

la Propues

en el Sobr
al. La UPME

correo electr

les y copias

ser presen
 original en
odas sus ho
n las reglas 
po de docum

on el origina
ndientes a lo
entante Leg
sponda. Las

 

mento que a
encia de dich

antía de Seri

dad de la Pr
ocumentos d

uisitos previ

d o Garantí
er ejecutada
actividades p
nte compro
el Adjudicat

e Seriedad p
s, posterior 

sta  

re No. 1 y 
E no acepta
rónico o cua

s  

ntada en 
n la primera
ojas con con
establecida

mento.  

al, en sobres
os Sobres No
gal o apoder
s copias no

acredite la 
ha calificació

edad debe s

ropuesta que
e Selección

os a la Fech

a de Seried
a por la UPM
previstas en
bados o po
tario.

presentadas
a la Fecha d

en el Sobr
rá ni recibirá
lquier otro m

original y 
a página, de
ntenido y firm
as en estos D

s separados
o. 1 y No. 2

rado y marca
o requerirá

Pá

calificación 
ón. 

ser: 

e formula el 
 del Inversio

ha de Cierre

dad, según 
ME, si dicho
n el Numera
or hechos o

s por los Pr
de Cierre.  

re No. 2 só
á documento
medio de com

dos copias
ebiendo esta
mado en aqu
Documentos

s, dos copias
 originales, 
ados como "
n legalizaci

ágina 32 de 

de la entid

Proponente
onista. 

e. 

sea el cas
o Adjudicata
l 8.2 salvo p

o actos de 

roponentes l

ólo podrán s
os que le se
municación. 

s. El origin
ar foliadas 
uellas págin
s de Selecci

s de cada u
firmados en
"Copia N° 1"
ión notarial 

69  

ad 

e a 

so, 
ario 
por 
un 

 

les 

ser 
ean 

 

nal 
de 

nas 
ón 

no 
n la 
" o 

o 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

En ca4 
aporta5 
como 6 
 5 
6.6. 6 
 7 
Los S9 
marca10 
 10 
MINIS12 
ENER13 
Convo15 
diseño16 
Subes17 
“Sobre16 
NOMB17 
“Origin18 
 19 
Se de21 
Sobre22 
 22 
En cas24 
letras,25 
 25 
6.7. 27 
vincu28 
 28 
La pre30 
UPME31 
  31 
i) 34 

35 
36 
35 

ii) 39 
40 
41 
42 

 40 
Se en42 
solo h43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

aso de pre
ados como 
originales. 

Forma de 

Sobres No. 1
ados en su a

STERIO DE
RGÉTICA (U
ocatoria Púb
o, adquisició
stación La Lo
e No  1”, o, “
BRE DEL PR
nal”, “Copia 

eberá incluir
s.  

so de que e
 el monto ex

Efectos d
lante de los

esentación d
E, solo podrá

De las Ley
actividad d
de Colomb
 
De todos 
aplicables 
excepción,
y procedim

tenderá que
echo de su 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

esentarse a
originales y

presentació

1 y No. 2 d
anverso con 

E MINAS 
PME) 
blica UPME 
ón de los s
oma 500 kV 
“Sobre No 2
ROPONENT
1”, o, “Copia

r una relació

exista cualqu
xpresado en

de la prese
s Document

de los docum
á hacerse si 

yes Aplicable
de Transmis
bia, y  

y cada uno
a esa activ

, en el enten
mientos tiene

e quienes pre
presentació

                       

lguna discr
y aquellos a

ón de los S

eberán ser 
las indicacio

Y ENERGÍ

01 - 2014
uministros, 
y las Líneas

”. (Según co
TE 
a 2”.  (Según

ón detallada

uier discrepa
n letras preva

entación d
tos de Selec

mentos inclu
se tiene ple

es y de la d
ión Naciona

o de los pro
vidad y a es
ndido que to
en carácter v

esenten los 
n, que cono

 

repancia en
aportados co

Sobres No. 1

presentado
ones: 

ÍA – UNID

Para la Se
construcció
s de Transm
orresponda) 

n correspond

a de todos 

ancia entre u
alecerá.  

e documen
cción del In

uidos en el S
eno conocim

emás regula
al, como a q

ocedimientos
sas Persona
odas las men
vinculante. 

mencionado
cen las leye

n el conten
omo copias

1 y No 2 de 

os a la UPM

DAD DE P

elección de 
ón, operació
misión Asocia

 

da) 

los docume

una cifra ex

ntos de la
nversionista

Sobre No. 1
iento: 

ación que re
uienes la de

s, obligacion
as en la Re
ncionadas le

os sobres a 
es, normas y

Pá

nido de los
s, primarán 

la Propues

ME cerrados

PLANEACIÓ

 un Inversio
ón y manten
adas (el Pro

entos incluid

presada en 

a Propuest
a  

 y en el Sob

esulte aplica
esarrollan en

nes, condici
epública de 
eyes, regula

la UPME de
y procedimie

ágina 33 de 

s document
los aportad

sta 

 y claramen

ÓN MINER

onista para 
nimiento de 
oyecto). 

dos en dich

números y 

ta y caráct

bre No. 2, a

able, tanto a
n la Repúbli

ones y regl
Colombia, s

aciones, regl

eclaran, por
entos a los q

69  

tos 
dos 

nte 

RO-

el 
la 

hos 

en 

ter 

a la 

a la 
ica 

las 
sin 
las 

r el 
ue 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

se re3 
incond4 
 4 
6.8. 5 
 6 
El Pro12 
directo13 
docum14 
cualqu15 
serán 16 
se rea17 
 13 
No se15 
adquis16 
 16 
 17 
7. 18 
 19 
7.1. 20 
 21 
Las P26 
Convo27 
la UPM28 
9°, de29 
Propu30 
 27 
El Sob28 
 29 
7.1.1. 30 
 31 
Una v38 
design39 
proced40 
nombr41 
demás42 
Audien43 
hacerl44 
 39 
En cas41 
devue42 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

efiere este 
dicionalment

Costo de l

oponente suf
os o indirect

mentos o inf
uier depend
responsable

alice la Conv

e realizará 
sición de los

PRESENT

Presentac

Propuestas 
ocatoria Púb
ME, ubicada

e la ciudad d
estas la indi

bre No. 1 y e

 Apertura 

vez recibida
nada por el
derá a abrir
res de los P
s datos que 
ncia, los rep
o. 

so de prese
eltos los sobr

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

numeral, 
te y en todo 

la preparac

fragará, a s
os, en que i
formaciones
encia de és
es en ningún
vocatoria Púb

devolución 
s Documento

TACIÓN DE 

ción de Prop

se radicará
blica a partir 
a en la Av. C
de Bogotá D
icada por el 

el Sobre No.

del Sobre N

as las difer
l Director d
r los Sobres
Proponentes

se conside
presentantes

entarse Prop
res sin abrir.

                       

y que se 
momento a 

ción y prese

u cargo y po
ncurra relac

s incluidas e
ste, ni la U
n caso por d
blica o su re

de dinero
os de Selecc

PROPUEST

puestas 

án el día se
de las 7:30 

Calle 26 # 69
D.C. Se tom
reloj de radi

 2 se presen

No. 1  

rentes Prop
de la UPME
s No. 1 y e
s, el número
ren necesar

s de los Prop

puestas radic
.  

 

comprome
ellos.  

entación de 

or su cuenta
cionados con
en su Propu
PME o sus

dichos costos
esultado. 

os consigna
ción del Inve

TAS Y SELE

eñalado en 
a.m. y hasta

9 D-91, Cen
mará como fe

icación de la

ntarán al mis

uestas, a p
E (en adela
elaborará un
o de folios d
rios. El acta 
ponentes y p

cadas a par

eten a ace

la Propues

a y riesgo, t
n la preparac
uesta. Ni el 
s empleados
s, cualquiera

ados a la 
ersionista. 

ECCIÓN DE

el Numera
a las 8:30 a.

ntro Empresa
echa y hora
a UPME.  

smo tiempo 

partir de la
ante el Pres
n acta en la
de cada una

será suscri
por los dem

rtir de las 8:3

Pá

eptarlos y 

sta  

todos los co
ción y prese
Gobierno d

s, funcionar
a que sea la

UPME por 

EL ADJUDIC

al 4., Crono
.m. incluido,
arial Arrecife
a oficial de e

por cada Pr

s 8:31 a.m
sidente de 

a cual se co
a de las Pro
ta por el Pr
ás asistente

31 a.m., inc

ágina 34 de 

a someter

stos o gasto
entación de l
de Colombia
ios, asesore

a forma en q

concepto 

CATARIO  

ograma de 
 en la sede

e Torre 1, Pi
entrega de l

roponente. 

m., la perso
la Audienc

onsignarán l
opuestas y l
esidente de

es que quier

cluido, le ser

69  

rse 

os, 
los 

a o 
es, 
ue 

de 

la 
de 
iso 
las 

ona 
cia) 
los 
los 
 la 

ran 

rán 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La urn9 
de la 10 
entreg11 
con un12 
3:00 p13 
los So14 
confor15 
establ16 
 10 
7.1.2. 11 
 12 
El Com15 
como 16 
causa17 
 16 
i) 19 

20 
21 
20 

ii) 25 
26 
27 
28 
29 
26 

iii) 29 
30 
31 
30 

iv) 33 
34 
35 
34 

v) 37 
38 
39 
38 

vi) 40 
41 

 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

na que conti
UPME deb

gado al Com
na copia del
p.m. del mism
obres No. 2
rmes con lo
ecido en el n

Evaluació

mité Evaluad
no conform

les: 

por contra
2001, salv
1100-10-3
 
o por no h
o Garantía
compromis
de constitu
modelo co
 
o porque s
Operación
Numeral 2
 
o por no 
Proyecto o
2 de los pr
 
o por no h
Operación
Formulario
 
o por no
subsanabl

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ene los Sob
bidamente c
mité Evaluad
l acta y el P
mo día, hora

2 de aquello
os Documen
numeral 7.1

n del Sobre

dor revisará
mes aquellos

avenir lo dis
vo la excepc
26-000-1998

haber incluid
a de Serieda
so irrevocab
uir la Póliza d
ntenido en e

su Propuest
 del Proyec
 de los pres

presentar e
o por no pres
resentes DS

haber manife
 y la regla

o 5;  

o haber su
es a que se 

                       

bres No. 2 q
cerrada y se
dor que será
Presidente de
a en la cual 
os Proponen
ntos de Sele
.2.  

e No. 1 

 los docume
s Sobres N

spuesto en e
ción establec
8-05354-01 

o en los doc
ad conforme

ble emitido p
de Cumplim
el Formulario

ta no corres
cto de la C
entes DSI; 

el cronogram
sentar el Pla
I;  

estado que 
amentación 

bsanado d
refiere el pá

 

uedará bajo
ellada. El c
á designado 
e la Audienc
ésta se rea

ntes cuyos 
ección,  de

entos presen
No. 1 que in

el Artículo 1
cida por la s
(16.257), de

cumentos p
e el modelo
por una Entid

miento o la G
o 7;  

sponde al O
onvocatoria 

ma y el Pla
an de Calida

se comprom
que expida

entro del t
árrafo siguie

o la custodia
contenido de
 por el Dire
cia suspend
anudará, y te
Sobre No. 

e ser ello po

ntados en e
ncurran en 

10° de la R
sentencia de
e fecha 2 de

resentados:
o contenido 
dad Financi
arantía de C

bjeto y/o Fe
Pública se

an de Calida
ad conforme

mete a cump
a la CREG,

término co
ente.  

Pá

a de la Secre
e los Sobre
ctor Genera
erá la audie
endrá lugar 
1 hayan sid
osible de ac

l Sobre No. 
alguna de 

Resolución C
el Consejo d

e mayo de 20

 (a) la Póliz
en el Formu
era de Prim

Cumplimient

echa Oficial 
egún lo esta

ad para el 
e a la secuen

plir con el R
, de confor

rrespondien

ágina 35 de 

etaría Gene
es No. 1 se
al de la UPM
encia hasta l
la apertura 
do declarad
cuerdo con 

1, y declara
las siguient

CREG 022 
de Estado N
007;   

a de Seried
ulario 3, (b) 

mera Catego
to, conforme

de Puesta 
ablecido en 

desarrollo d
ncia del Ane

Reglamento 
rmidad con 

nte, las fall

69  

eral 
erá 
ME 
las 
de 

dos 
lo 

ará 
tes 

de 
No. 

ad 
el 

ría 
e el 

en 
el 

del 
exo 

de 
el 

las 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La falt4 
señala5 
tipográ6 
 5 
El Pre9 
Propo10 
confor11 
en el N12 
 10 
Si el C14 
respec15 
queda16 
Nume17 
 15 
Si el 20 
Presid21 
podrán22 
de la 23 
Nume24 
 21 
En el 24 
Audien25 
leer el26 
 25 
Una v37 
observ38 
Comité39 
La UP40 
Empre41 
por do42 
señala43 
los Do44 
que as45 
las cu46 
el acta47 
la form48 
 38 
En cu42 
confor43 
queda44 
registr45 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ta de los de
ados en el
áficos, se co

esidente de l
nentes el re
rmes todos 
Numeral 7.1

Comité Eval
ctivo(s) Pro

ar reflejas en
ral 7.1.3. 

Comité Eva
dente de la
n subsanar s
audiencia. L
ral 3.7.  

evento en 
ncia, se con
 acta final d

ez transcurr
vaciones si 
é Evaluador

PME pondrá 
esarial Arrec
os (2) Días
ando en form
ocumentos d
sí lo deseen
ales serán e
a final de ev
ma indicada 

ualquier cas
rmes con lo
an descalifica
rado en el ac

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

emás docum
 párrafo a

onsideran fal

a Audiencia
sultado de la
los Sobres 
.3.  

luador decla
ponente(s) 

n el Acta de 

aluador solic
a Audiencia 
sus Sobres 
Las fallas a 

que las fal
ntinuará con
e la evaluac

rido el térmi
así lo desea
r se reunirá 
en la Secre

cife Torre 1, 
s a disposi
ma expresa 
de Selección
n podrán pre
estudiadas p
valuación de
en el Numer

so, se infor
os Docume
adas y que 
cta de evalu

                       

mentos a lo
nterior, y d
llas subsana

a la reanuda
a evaluación
No. 1 prese

aró como no
podrá(n) pr
la Audiencia

citó a algun
suspender

No. 1,  dent
subsanar s

las indicada
n el trámite 
ción de los S

no de tres (
an, y subsan
y emitirá un

etaría Gener
Piso 9°, de

ción de los
los Propon

n del Invers
esentar sus 
por la UPME
e los Sobres 
ral 3.7. 

rmará a los
entos de Se

sus Sobres
ación del So

 

os que se re
defectos me
ables.  

rá a las 3:00
n del Sobre 
entados, la a

o conforme 
resentar sus
a y la audie

o de los Pr
rá nuevame
tro de los tre
se deben pr

as por el C
establecido

Sobres No. 1

3) Días para
nen las falla
 segundo in
ral, ubicada 
 la ciudad d

s Interesado
entes cuyos

sionista. Den
observacion

E y el resulta
No. 1. Las 

s Proponen
elección de
 No. 2 les s
obre No. 1.

efiere el Nu
enores com

0 p.m., con e
No. 1. Si el 
audiencia co

alguno de lo
s observacio
ncia continu

roponentes 
ente la aud
es (3) Días s
resentarse e

omité Evalu
o en el num

 y a abrir los

a que los Pr
as susceptib
forme de ev
en la Av. C

de Bogotá D
os los resu
s Sobres No
ntro de este
nes a los res
ado de dicho

observacion

ntes cuyos 
el Inversioni
serán devue

Pá

umeral 6.1, d
mo por eje

el objeto de 
Comité Eva
ontinuará co

os Sobres N
ones las cu

uará como s

subsanar a
diencia. Los
siguientes a 
en la forma 

uador se su
eral 7.1.3, p
s Sobres No

roponentes 
les de ser s
valuación de

Calle 26 # 69
D.C., y en su
ultados de l
o. 1 estén c

e término los
sultados de 

o estudio se 
nes deben p

Sobres No
sta que su

eltos sin abri

ágina 36 de 

distintos a l
mplo, error

informar a l
luador decla

omo se seña

No. 1, el o l
uales deber
e señala en

alguna falla, 
s Proponent

la suspensi
descrita en 

ubsanen en 
procediendo
o. 2. 

presenten s
subsanadas,
el Sobre No.
9 D-91, Cen
u página WE
la evaluació
conformes c
s Proponent
la evaluació
consignará 

presentarse 

o. 1 no est
us Propuest
ir, lo cual se

69  

los 
res 

los 
aró 
ala 

los 
rán 
n el 

el 
tes 
ón 
el 

la 
o a 

sus 
 el 
 1. 
tro 

EB, 
ón, 
con 
tes 
ón, 
en 
en 

tén 
tas 
erá 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
7.1.3. 3 
 4 
En el 13 
audien14 
hora e15 
Crono16 
de los17 
acta f18 
Propo19 
de Se20 
lectura21 
 14 
Si ex16 
Adjudi17 
 17 
7.2. 18 
 19 
El Co22 
Propo23 
resolu24 
 23 
Para l28 
de los29 
ingres30 
selecc31 
Prese32 
 29 
Si exis41 
resulta42 
Propu43 
De pre44 
como 45 
Prese46 
flujo d47 
se dec48 
una m49 
cada u50 
moned51 
se rea52 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Apertura y

mismo día 
ncia es posi
en el día se
ograma de la
s Proponente
inal de la e
nentes cuyo
lección del 
a en voz alta

xisten una 
icatario al Pr

Evaluació

mité Evalua
nentes se e
ción CREG,

as Propuest
s Ingresos A
sos del Pro
cionará com
nte  calculad

ste empate 
ado empata
esta Económ
esentarse nu
Adjudicatar

nte de los In
e ingresos d
cidirá media

moneda de q
uno de los 
da; si las Pr
alizará sorteo

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

y Lectura de

de apertura
ble, como s
ñalado com
a Convocato
es y los apo
valuación d

os Sobres N
Inversionista

a de su conte

o más Pro
roponente d

n de la Prop

ador verifica
encuentran 
, de lo contra

tas Económ
Anuales Esp
oyecto, usan
mo Adjudicat
do por la UP

entre dos o
das, deberá
mica suscrita
uevos empa
rio al Propo
ngresos Anu
del Proyecto

ante sorteo q
quinientos p
Proponentes
ropuestas em
o mediante b

                       

e los Sobre

a del Sobre 
se indica en 

mo límite par
oria Pública
oderados, e
e los Sobre

No. 1 hayan 
a, de acuerd
enido.  

opuestas E
e acuerdo c

puesta y Ad

rá que los 
dentro de 

ario se decla

micas elegible
perados para
ndo la tasa
tario al Pro

PME.  

 más Propu
án presenta
a por el Rep
ates se utiliz
onente cuya
uales Esper
o. Si el empa
que consistir
pesos mone
s sobrevivie
mpatadas de
balotas. 

 

es No. 2 

No. 1, a la
el Numeral

ra la apertur
, con la pre
l Presidente

es No. 1 y a
sido declara

do con lo di

Económicas 
con las regla

djudicación

valores anu
los límites 

arará como n

es, la UPME
a los primer

a de descue
oponente qu

uestas, los P
r dentro de

presentante 
ará este mis

a Propuesta 
rados para lo
ate persiste 
rá en el lanz
da legal co

entes hayan 
espués de l

as 3:00 p.m.
l 7.1.2., o de
ra del Sobre
sencia de lo

e de la Audi
a abrir los S
ados confor
spuesto en 

admisibles
as que se se

n del Proyec

uales espera
establecido
no elegible t

E calculará 
ros veinticin
ento establ

ue hubiere 

Proponentes
e la media h
Legal del Pr
smo sistema

Económica
os primeros
después de

zamiento al 
lombiana, s
escogido u

as cinco (5)

Pá

., si la conti
e lo contrari
e No. 2 en e
os represen
iencia proce
Sobres No. 
rmes con los
el Numeral 

s se selecc
ñalan en el 

cto 

ados presen
os por la co
tal Propuest

el valor el V
nco (25) año
ecida por l
ofrecido, el

s cuyas Prop
hora siguien
roponente o 
a hasta que 
a sea la de
s veinticinco 
e 5 rondas d
aire, por un

sobre la cua
uno de los la
) rondas son

ágina 37 de 

inuación de 
io, a la mism
el Numeral 

ntantes legal
ederá a leer 
2 de aquell
s Document
7.1.3., y da

cionará com
Numeral 7.2

ntados por l
orrespondien
ta Económic

Valor Presen
os del flujo 
la CREG. S
 menor Va

puestas hay
nte una nue

el apoderad
se seleccio

e menor Va
(25) años d

de desempa
a sola vez, 

al previamen
ados de dic
n más de do

69  

la 
ma 
4., 
les 
r el 
los 
tos 
ará 

mo 
2.    

los 
nte 
ca.  

nte 
de 
Se 

alor 

yan 
eva 
do. 

one 
alor 
del 

ate, 
de 

nte 
cha 
os, 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

7.22 
 3 
Conclu10 
funcio11 
suscri12 
sobre 13 
comun14 
la pre15 
person16 
 11 

7.212 
 13 
La UP16 
los req17 
hay Pr18 
 17 

7.218 
 19 
En tod24 
CREG25 
revisió26 
de ún27 
La UP28 
 25 
La nue30 
del Ing31 
comun32 
objeci33 
condic34 
 31 
 32 
8. 33 
  34 
8.1. 35 
 36 
La UP40 
acuerd41 
norma42 
refiere43 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

2.1. Acta d

uida la ses
nario que 
birán un ac

la selecció
nicando, de 
sentación d
nas antes in

2.2. Declar

PME podrá d
quisitos esp
roponentes 

2.3. Único 

do caso, de
G 022 de 20
ón previa de
ico Propone

PME comunic

eva fecha lí
greso Anual
nique al Inv
ón. En caso
ción suspens

EFECTO D

Resolució

PME comun
do con lo es
as concorda
e el Numeral

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

de Adjudicac

ión de ape
haya deleg

cta en la cua
ón del Adju
esta maner
e comentari
dicadas.  

ratoria de C

declarar des
ecificados e
de conformi

Proponente

 acuerdo co
001, cuando
 la CREG. E

ente y que la
cará oficialm

ímite para e
l Esperado (
versionista 
o de existir o
siva. 

DE LA SELE

ón CREG de

icará a la C
stablecido en
ntes, incluy
l 7.2.3 de los

                       

ción  

ertura de los
ado y los 
al dejarán c
udicatario. 
a, la selecci
ios o recurs

Convocatori

ierta la Con
en estos Doc
dad con la r

e 

on lo previst
o exista un 
En este caso
a selección 

mente a la C

l cumplimien
(IAE), será 
el pronunc
observacion

ECCIÓN 

e Ingreso An

CREG la se
n el Artículo 
endo la rev
s presentes 

 

s Sobres N
miembros d

constancia s
La mencion
ión al Adjud

sos, y queda

a Desierta

vocatoria Pú
cumentos d
resolución M

to en el liter
único Prop

o se dejará c
quedará suj
REG a más 

nto de los re
10 días háb
iamiento de
es por parte

nual Espera

elección del 
4 de la Res
isión en cas
Documento

No. 2, el Di
del Comité 
sobre el des
nada acta 
icatario. Co

ará en firme

ública si los 
e Selección

MME 180924

ral b) del ar
ponente, la s
constancia e
jeta al pron
tardar el día

equisitos ex
biles posterio
e la CREG
e de la CRE

ado 

Adjudicatar
solución CR
so de Propo
s de Selecc

Pá

irector de la
Evaluador 

sarrollo de l
será leída 
ntra esta ac

e una vez su

 Proponente
n del Inversio
4 de 2003. 

rtículo 4 de 
selección es
en el acta de
unciamiento
a hábil siguie

xigidos para 
ores a la fec
, en caso 

EG, el proce

rio, para lo 
REG 022 de 

onente únic
ión del Inver

ágina 38 de 

a UPME o 
elaborarán

la audiencia
en voz al

cta no proce
uscrita por l

es no cumpl
onista, o si 

la Resoluci
stará sujeta
e la existenc

o de la CRE
ente.  

la aprobaci
cha en que 
de no exis

eso entrará 

pertinente, 
2001 y dem

co a la que 
rsionista.  

69  

el 
 y 

a y 
ta, 

ede 
las 

en 
no 

ón 
a a 
cia 

EG. 

ón 
se 
stir 
en 

de 
más 

se 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La se9 
dedica10 
mante11 
surgirá12 
obtend13 
Espera14 
operac15 
Código16 
 10 
Sin em17 
093 de18 
022 d19 
incum20 
derech21 
sus fa22 
maner23 
 18 
En tod22 
siemp23 
por la 24 
de Inte25 
 23 
El Adj26 
ejerce27 
parte d28 
 27 
8.2. 29 

30 
 30 
Para 32 
deberá33 
  33 
a) 38 

39 
40 
41 
42 
39 

b) 42 
43 
44 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

elección le 
ada a la a
enimiento de
á una relaci
drá el derec
ado incluido
ción, somet
o de Redes 

mbargo, de 
e 2007 que 
e 2001, cua
plimiento g
ho a recibir 
acultades le
ra, se hará e

do caso, la C
re y cuando
Sociedad F

erventoría. 

udicatario c
er la activida
de la CREG

Obligacion
Convocato

la remisión 
á acreditar a

Constitució
de por lo 
presentada
cumplimien
existencia 
 
Entrega a 
E.S.P., de 
transfieren

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

otorga el d
actividad de
el Proyecto 
ón contractu

cho a que la 
o en la Prop
tiéndose el 
y al Plan de

conformidad
modifica el 

ando se dec
rave e insa
el flujo de i

egales para 
efectiva la ga

CREG expe
o el Adjudica
Fiduciaria, co

onstituirá un
d de Transm
 de la Resol

nes del A
oria Pública

de la solic
ante la UPM

ón de una E
menos vei

a en los form
nto de este 
y representa

la UPME p
un docume

n a favor de l

                       

derecho al 
e Transmis
objeto de e
ual entre el 
CREG expi
uesta Econó
Adjudicatar

e Calidad.  

d con lo esta
aparte IV de

clare el aban
alvable de 
ngresos apr
imponer la

arantía de cu

edirá la Reso
atario haya c
on la totalida

na E.S.P., s
misión Nacio
lución que o

Adjudicatar
a  

citud de ofic
E la realizac

.S.P. de la c
ntiséis (26) 
mularios de 
acto, el Adju
ación legal d

por parte de
nto suscrito 
la E.S.P. co

 

Adjudicatari
sión Nacion
esta Convoc

Adjudicatar
ida una reso
ómica para 
rio a las n

ablecido en 
el literal b) d
ndono o ret
requisitos 

robado por 
as servidum
umplimiento

olución que 
constituido e
ad de los rec

i no lo es, c
onal, como r
oficialice el In

rio previos

cialización d
ción de los s

cual haga pa
años, y da
la Propuest

udicatario de
de la E.S.P. 

el Adjudicata
por su Rep
nstituida par

io a ser re
nal a cargo
catoria Públi
rio y las Aut
olución que 
los primeros

normas aplic

el artículo 3
del artículo 4
tiro de la eje
técnicos, e
la CREG, y 
bres a que

o otorgada p

oficialice el
el Patrimoni
cursos destin

cuyo objeto 
requisito pre
ngreso Anua

s a la fe

del IAE a la
siguientes ac

arte el Adjud
ando cumpl
ta del Adjud
eberá aporta
 

ario, en cas
resentante L
ra dar cump

Pá

emunerado 
o de la op
ca. De esta
toridades, e
oficialice el 
s veinticinco
cables, prin

3 de la Reso
4 de la Reso
ecución del 

el Transmiso
ésta podrá

e hubiere lu
or el Transm

 Ingreso An
o Autónomo
nados a cub

social exclu
vio para la e

al Esperado.

cha del c

a CREG, el
ctos: 

dicatario, con
limiento a l

dicatario. Pa
ar copia del

so que éste 
Legal, media

plimiento a la

ágina 39 de 

como E.S.
peración y 
a selección 
l Adjudicata
Ingreso Anu

o (25) años 
ncipalmente 

olución CRE
olución CRE
Proyecto o 

or perderá 
 hacer uso 

ugar. De igu
misor.  

nual Esperad
o administra
brir el Contra

sivo sea el 
expedición p
.  

cierre de 

 Adjudicata

n una vigenc
la informaci

ara acreditar
 certificado 

no fuera u
ante el cual 
a adjudicació

69  

P., 
el 

no 
ario 
ual 
de 
al 

EG 
EG 

el 
el 

de 
ual 

do, 
ado 
ato 

de 
por 

la 

ario 

cia 
ón 

r el 
de 

na 
se 

ón, 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

4 
5 
6 

 5 
c) 9 

10 
11 
12 
10 

d) 13 
14 
15 
14 

e) 20 
21 
22 
23 
24 
25 
21 

f) 24 
25 
26 

 25 
En el e34 
le cor35 
8.2., s36 
ejecut37 
en el N38 
Mejor 39 
derech40 
Propo41 
Docum42 
 35 
8.3. 36 
 37 
Con e42 
Adjudi43 
fecha 44 
Cump45 
public46 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

los derech
Dicho doc
señal de a

Acreditació
en la Sup
pertinentes
acreditació
 
La E.S.P. d
a que se r
garantía co
 
Suscripció
requisito, e
suscritos p
constancia
entregar a
Fiduciaria. 
 
Presentaci
con la cua
ser mayor 

evento que 
responde re

salvo por fue
tar la Póliza 
Numeral 6.3
Propuesta 

hos y deber
nentes, o s

mentos de S

Póliza de 

el objeto de 
icatario sele

establecida
limiento baj
ado en la W

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

os y obligac
umento deb
ceptación. 

ón por parte
erintendenc
s según las
ón deberán t

deberá cons
refiere el Nu
orrespondien

n por parte 
el Adjudicata
por el repre

a de autent
acreditación 

 

ión del certif
al haya susc
a 30 días ca

el Adjudicata
ealizar antes
erza mayor 
de Seriedad

3 y designará
Económica

es que corre
si los exist

Selección del

Cumplimien

garantizar to
eccionado en
a en el Cr
jo las sigui

WEB, el cual 

                       

ciones adqui
berá llevar la

 del Adjudic
cia de Servi
s Leyes Ap
tener una fec

stituir la Póli
umeral 8.3.; 
nte, junto co

de la E.S.
ario deberá 
esentante le
ticación de 
del pago d

ficado de ex
crito el Contr
alendario. 

ario no cum
s de la Fec
o caso fortu
d o Garantía
á, entonces
 como Adju
esponden a 
tentes no c
l Inversionis

nto o Garan

odas y cada
n la presente
ronograma, 
entes cond
fue diseñad

 

ridos como 
a firma del 

catario de la 
cios Público

plicables. Lo
cha de expe

za de Cump
y entregar 

on su certific

P. del Cont
entregar dos
egal de la 

firmas ant
de los recu

xistencia y re
rato de Fidu

pla con toda
ha de Cierr
uito, debidam
a de Serieda
, al Propone
udicatario, c
la calidad d

cumplieren 
ta, se abrirá

ntía de Cum

a una de las
e Convocato

una Póliza
iciones y c

do y propues

resultado de
representan

inscripción 
os Domicilia
os documen
edición no m

plimiento o G
a la UPME 

cación de pa

trato de Fid
s ejemplares
E.S.P., cad
te notario 
ursos del pa

epresentació
ucia. La fech

as y cada un
re, previstas
mente comp
ad de confo
ente que hay
con lo cual 
de Adjudicat
con los re

á una nueva 

mplimiento 

s obligacione
oria Pública, 
a de Cump

criterios, pud
sto por XM C

Pá

e la Convoc
nte legal de

de la E.S.P
arios, y dem
ntos presen

mayor a 3 me

Garantía de 
la póliza o 

go.  

ducia. Para 
s del Contra

da uno con 
público. Ad
atrimonio a

ón de la ent
ha de exped

na de las ob
s en el pres
probados, la
rmidad con 
ya presenta
este adqui

tario. Si no e
equisitos ex

convocatori

es que le co
 éste deberá
plimiento o 
diendo utiliz
Compañía d

ágina 40 de 

atoria Públic
e la E.S.P., 

P. en la CRE
más entidad
tados para 

eses. 

Cumplimien
certificado 

acreditar es
ato de Fiduc

la respecti
demás debe
utónomo a 

tidad fiducia
dición no de

ligaciones q
sente Nume
a UPME pod

lo estableci
do la segun
irirá todos l
existieren m

xigidos en l
ia pública.  

orrespondan
á otorgar en

Garantía 
zar el forma
de Expertos 

69  

ca. 
en 

EG, 
des 

la 

nto 
de 

ste 
cia, 
iva 
erá 

la 

aria 
ebe 

ue 
eral 
drá 
do 
da 
los 

más 
los 

 al 
n la 
de 
ato 
en 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Merca3 
de Cu4 
 4 
8.3.1. 5 
 6 
La pó15 
TRES16 
CINCU17 
entend18 
numer19 
Planea20 
debida21 
expan22 
Transm23 
 16 
8.3.2. 17 
 18 
La pól20 
la Fec21 
 21 
Se en26 
ésta s27 
vigenc28 
establ29 
hábile30 
 27 
8.3.3. 28 
 29 
Las sig30 
 31 
a) Po33 

P34 
 34 

Es37 
de38 
pr39 

 38 
b) C40 

pa41 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ados E.S.P.,
mplimiento: 

Cobertura

óliza o ga
CIENTOS 
UENTA Y N
derá estipul
ral 8.3.3, y e
ación Mine
amente com
sión de la
misor en los

Vigencia d

liza o garant
cha Oficial de

tenderá que
se presente 
cia inicial d
ecido, por p
s de anterio

Obligacion

guientes son

oner en op
royecto. 

sta obligació
e Despacho
royecto de tr

onstruir el P
ara el mismo

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

que es el e
 

a de la Gara

arantía deb
SESENTA 

NUEVE PES
ada a título

en consecue
ro Energéti

mprobados 
a infraestru
s correspond

de la Garant

tía se deber
e Puesta en 

e se cumple
por la tota

e un (1) añ
períodos ma
ridad a la fe

nes a garan

n las obligac

eración el P

ón se enten
o en el que 
ransmisión, 

Proyecto cum
o.  

                       

encargado d

ntía 

be ser exp
Y SIETE 

SOS ($ 19.3
o de pena p
encia, la Nac
ica podrá r
a que hub

uctura eléct
dientes incum

tía 

rá mantener 
Operación d

e con la obli
alidad de la
ño y se pro
ayores o igu

echa de venc

ntizar y cum

ciones que e

Proyecto en

nderá cumpl
dé cuenta 

en la Fecha

mpliendo a c

 

de aprobar la

pedida por 
MILLONES

367.914.059
para garanti
ción – Minist
reclamar, a
iere lugar e
trica colom
mplimientos.

vigente des
del Proyecto

gación de m
 vigencia in
orrogue con
uales a un 
cimiento de l

mplimiento d

el Transmiso

n la Fecha 

ida con el in
de la entra

a Oficial de P

cabalidad co

a Póliza de 

el monto 
S NOVECIE
9) moneda l
izar las obli
terio de Min

adicionalmen
en el desa
biana, por 
. 

sde la fecha 
o y tres mes

mantener vig
ndicada en 
nforme al re
año, con al
la garantía v

de las mism

or deberá ga

Oficial de P

nforme que 
ada en oper
Puesta en O

on los requis

Pá

Cumplimien

de DIEC
ENTOS CA
legal colom
igaciones de

nas y Energí
nte, todos 
arrollo de s

la respon

de su prese
ses más.  

gente la gar
este numer

equerimiento
l menos qu
vigente. 

mas 

arantizar: 

Puesta en O

emita el Ce
ración de la
peración de

sitos técnico

ágina 41 de 

nto o Garan

CINUEVE M
ATORCE M
biana, que 
e que trata 
ía – Unidad 
los perjuici
us planes 

nsabilidad d

entación has

rantía, cuan
ral o con u
o de vigenc
ince (15) dí

Operación d

entro Nacion
a totalidad d
l Proyecto. 

s establecid

69  

tía 

MIL 
MIL 

se 
el 

de 
ios 
de 
del 

sta 

do 
na 
cia 
ías 

del 

nal 
del 

dos 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Es4 
qu5 
P6 

 5 
c) N6 
 7 

Es10 
de11 
pr12 

 11 
d) Ac13 

es14 
 14 
 Es16 

ga17 
 17 
8.3.4. 19 
Cump20 
 20 
La Pó31 
para s32 
Nume33 
día sig34 
en el35 
Invers36 
recibo37 
de la c38 
Igualm39 
Garan40 
incum41 
 32 
Para e35 
Cump36 
Espera37 
 36 
8.3.5. 37 
 38 
La Pó40 
criterio41 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

sta obligació
ue dé cuen
royecto.  

o abandona

sta obligació
e Despacho
royecto de tr

ctualizar la g
stablecidos e

sta obligació
arantía actua

Aprobació
plimiento 

óliza de Cum
su aprobació
ral 4 de los
guiente del d

segundo 
sionista. El A
o de la garan
custodia y a

mente, el AS
ntía de Cu
plimiento de

estos fines, 
limiento al 
ado del Tran

Criterios d

liza de Cum
os: 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ón se enten
nta del cum

ar o no retira

ón se enten
o en el que 
ransmisión. 

garantía, el v
en los Docu

ón se enten
alizada o pro

ón y admin

mplimiento o
ón, antes de
 Documento
día en el cua
párrafo de

ASIC tendrá 
ntía, para pro
dministració

SIC será el 
mplimiento 

efinidos en lo

la UPME e
momento d

nsmisor. 

de la Póliza 

mplimiento o 

                       

derá cumpli
mplimiento d

rse de la eje

nderá cumpl
dé cuenta 

 

valor de la c
mentos de S

nderá cumpl
orrogada.  

nistración d

o la Garantía
e ser entreg
os de Selec
al sea prorro
l Numeral 
un plazo de
onunciarse s

ón de la Póliz
encargado 
ante la o

os presente 

nviará al AS
de solicitar 

de Cumplim

Garantía de

 

ida con el in
de los requ

ecución del P

ida con el in
de la entra

cobertura o p
Selección de

ida con la a

de la Póliza

a de Cumpl
gada a la UP
ción del Inv
ogada la gar
8.3.2 de 
tres (3) días

sobre su ap
za de Cump
de la ejecuc

ocurrencia d
Documento

SIC dicha Pó
a la CREG

miento o Ga

e Cumplimie

nforme que 
isitos técnic

Proyecto.  

nforme que 
ada en oper

prorrogar su
el Inversionis

aprobación 

a de Cump

limiento deb
PME, en el 
versionista, o
rantía de ac
los Docum
s hábiles, co

probación y s
plimiento o G
ción de la P
de cualquie
s de Selecc

óliza de Cu
G la oficializ

arantía de C

ento deberá 

Pá

emita el Int
cos estable

emita el Ce
ración de la

u vigencia, e
sta.  

por parte de

plimiento o

berá present
término esta
o en caso d

cuerdo con lo
entos de S
ontados des
será la entid

Garantía de 
Póliza de C
era de los
ión del Inver

mplimiento 
zación del 

Cumplimien

cumplir con 

ágina 42 de 

terventor en
ecidos para 

entro Nacion
a totalidad d

en los términ

el ASIC, de 

o Garantía 

tarse al ASI
ablecido en 

de prórroga, 
os estableci
Selección d

sde la fecha 
dad encarga
Cumplimien
umplimiento

s eventos 
rsionista.  

o Garantía 
Ingreso Anu

nto 

los siguient

69  

 el 
el 

nal 
del 

nos 

la 

de 

IC, 
el 
al 

do 
del 
de 

ada 
to. 

o o 
de 

de 
ual 

tes 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

a) 3 
4 
4 

b) 6 
7 
7 

c) 9 
10 
10 

d) 13 
14 
15 
14 

e) 16 
17 
17 

f) 20 
21 
22 
21 

g) 24 
25 
26 

 25 
8.3.6. 26 
 27 
Cuand34 
Garan35 
Nume36 
concu37 
Transm38 
plazo 39 
lugar a40 
 35 
El mis37 
confor38 
 38 
Si el A42 
deberá43 
donde44 
permis45 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Que sea o
del Sistem
 
Que otorg
incondicion
 
Que sean 
efectiva. 
 
Que la En
riesgo cred
grado de in
 
Que la ent
cualquier o
 
Que tenga
ley colomb
exigencia d
 
Que el va
cobertura, 
deducción 

Otras con

do la calida
ntía de Cump
ral 3 del An
rsal, de tom
misor, segú
de quince (

a dicha repo

smo plazo se
rme a lo prev

Adjudicatario
á adjuntar t

e conste la v
so de funcio

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

otorgada de 
a de Interca

gue al AS
nal, a primer

líquida y fá

ntidad Finan
diticio de la 
nversión. 

tidad otorgan
otro tipo, par

 un valor ca
biana. Para 
de la normat

alor pagado
es decir, e
o retención 

diciones de

ad crediticia 
plimiento, di
exo 1 de la 

ma de pose
n sea el ca
(15) días há

osición. 

e aplicará en
visto en la m

o presenta 
también un 
vigilancia y la
namiento. 

                       

manera inco
ambios Come

IC la pref
r requerimie

ácilmente re

ciera de Pr
deuda de la

nte, renuncie
ra el pago de

lculado en m
efecto del c
tividad de pr

o por la en
el valor pag
por parte de

e las Garant

de la entid
sminuya po
Resolución
sión o de l

aso, deberán
ábiles conta

n los casos e
mencionada 

una Póliza 
certificado d

a representa

 

ondicional e 
erciales -AS

ferencia pa
nto el pago 

ealizable en

rimera Categ
argo plazo o

e a requerim
e la obligació

moneda nac
cálculo del v
resentar la g

ntidad otorg
gado debe 
e la entidad 

tías 

dad otorgan
r debajo de 
 093 de 200
iquidación a
n proceder a
ados a partir

en que el va
resolución.

de Cumplim
de la Super
ación legal d

irrevocable 
SIC-, o quien

ra obtener 
de la obligac

n el momen

goría cuente
 de fortaleza

mientos judic
ón garantiza

ional y sea e
valor de la 

garantía en m

ante sea ig
ser neto, li
otorgante. 

nte de la P
la calificació

07, o en cas
a la entidad
a reponer la
r de la ocur

alor de la co

miento, ésta 
rintendencia
de la socieda

Pá

 a favor del 
n realice sus

de mane
ción garantiz

nto en que 

e con una c
a patrimonia

ciales, extraj
ada. 

exigible de a
garantía y c
moneda nac

gual al valo
bre de cua

Póliza de Cu
ón límite est
so de iniciars
d garante, e
a póliza o g
rrencia del 

obertura deb

deberá ser
a Financiera
ad emisora 

ágina 43 de 

Administrad
 funciones.

ra inmedia
zada. 

deba hacer

calificación 
al de al men

judiciales o 

acuerdo con
cumplir con 
cional. 

or total de 
alquier tipo 

umplimiento
tablecida en
se un proce

el usuario o 
garantía en 
hecho que 

a ser ajusta

r irrevocable
a de Colomb
y aparezca 

69  

dor 

ata, 

rse 

de 
nos 

de 

n la 
la 

la 
de 

o o 
n el 
eso 

el 
un 
da 

ado 

e y 
bia 
su 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
Si el A5 
Super6 
legal d7 
 6 
En am9 
riesgo10 
el cum11 
 10 
8.3.7. 11 
 12 
Const13 
 14 
a) E24 

ha25 
Tr26 
un27 
ci28 
ac29 
am30 
di31 
em32 
D33 

 25 
Pa29 
de30 
tie31 
ha32 

 30 
b) In33 

en34 
qu35 

 34 
c) A37 

cu38 
ab39 

 38 
d) N40 

té41 
 41 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Adjudicatario
rintendencia 
de la entidad

mbos casos, 
os, donde co
mplimiento de

Eventos d

ituyen event

l vencimient
aya producid
ransmisor: (
na nueva 
rcunstancias
creditada po
mbiental ori
ligencia y (i
mita el ASI
ocumentos 

ara lo previs
e transmisió
empo el flujo
aya producid

ncumplimient
ntenderá oc
ue se incum

bandonar o
uando UPM
bandonó o s

o actualizar
érminos esta

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

o presenta 
Financiera 

d financiera, 

se deberá a
nste la últim
e los requisi

de Incumplim

tos de incum

to de la Fec
do la puesta
i) haya prorr
fecha de e
s distintas a
or la autorid
ginadas en 
ii) se haya c
C de acuer
de Selección

sto en este l
ón se podrá 
o de ingreso
do la puesta

to grave e 
urrido cuand
plieron de m

retirarse d
E determine

se retiró de la

r la garantía
ablecidos en 

                       

una garantí
de Colombi
y aparezca 

adjuntar un d
ma calificació

tos de calific

miento 

mplimiento cu

cha Oficial d
a en operac
rogado la vig
entrada en
a los atrasos
dad compet

hechos fue
comprometid
rdo con lo 
n. 

literal, la Fe
prorrogar s

os aprobado 
 en operació

insalvable 
do UPME de

manera grave

e la ejecuc
e, a partir de
a ejecución 

, el valor de
los Docume

 

a bancaria, 
ia donde co
su permiso 

documento e
ón obtenida p
cación de rie

ualquiera de

e Puesta en
ción del mism
gencia de la
 operación 
s por fuerza
tente, demo
era del con
do a pagar i
previsto en 

cha Oficial d
solamente po

por la CRE
ón se ejecut

de requisito
etermine, a 
e e insalvab

ión del proy
e los informe
del Proyecto

e la cobertu
entos de Sel

deberá adj
onste la vigil

de funciona

emanado de
por la entida
esgo creditic

e los siguien

n Operación
mo, salvo qu
a garantía, (i
 del proye

a mayor, alt
oras en la e
ntrol del Tra
ncondiciona
el numera

de Puesta e
or una vez
G. Vencida 
tará la garan

os técnicos 
partir de los

ble requisitos

yecto, lo cu
es del Interv
o.  

ra o no pro
lección del I

Pá

untar un ce
lancia y la r
amiento.  

e una firma c
ad financiera
cio. 

tes:  

n del Proyec
ue antes de
ii) haya infor
ecto de tra
eración del 
expedición 
ansmisor y 
almente la fa
l 8.3.8. de 

en Operación
y no se des
la nueva fec

ntía. 

del proyec
s informes d
s técnicos de

ual se enten
ventor, que 

rrogar su vi
nversionista

ágina 44 de 

ertificado de 
representaci

calificadora 
a para verific

cto, sin que 
e esta fecha
rmado al AS
ansmisión p

orden públi
de la licenc
de su debi

acturación q
los present

n del Proyec
splazará en 
cha sin que 

to, lo cual 
del Intervent
el proyecto. 

nderá ocurri
el Transmis

gencia, en l
a. 

69  

la 
ón 

de 
car 

se 
 el 

SIC 
por 
ico 
cia 
da 
ue 
tes 

cto 
 el 
se 

se 
or, 
 

do 
sor 

los 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Cuand4 
situac5 
emiso6 
 5 
El ben12 
que e13 
cargos14 
espera15 
impue16 
ejecuc17 
un val18 
 13 
8.3.8. 15 

16 
 16 
Si el T24 
Opera25 
alterac26 
exped27 
y de 28 
compr29 
equiva30 
liquide31 
 25 
 26 
9. 27 
 28 
Si el 38 
demor39 
del Tra40 
Fecha41 
MME 42 
modifi43 
Oficial44 
exped45 
Interve46 
la curv47 
 39 
Adicio42 
fecha 43 
solicitu44 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

do ocurra a
ión al garan
r o garante g

neficiario des
l LAC dismi
s por uso d
ado aprobad

estos ocasio
ción de la ga
or igual al d

Facturació
Proyecto. 

Transmisor 
ación del Pr
ción del ord
ición de la l
su debida 

romete inco
alente al dob
e el LAC. 

Prórrogas
 

Proyecto su
ras en la ex
ansmisor y d

a Oficial de 
18 0924 de 
quen. De ac
l de Puesta
ición de la 
entor las act
va de ejecuc

onalmente, l
para efecto

ud motivada

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

alguno de lo
nte y al Tran
girará el valo

stinará el m
nuya el valo
del STN, e
do al Trans
nados por e
arantía, se l
oble del ingr

ón del ASI

no pone en
royecto, por
den público
icencia amb
diligencia, e
ndicionalme
ble del ingre

s en la Fech

ufre atrasos 
pedición de 
de su debida
Puesta en 
2003 y de 

cogerse la s
a en Opera
resolución p
tualizacione
ción del Proy

a CREG de
s de lo esta

a que el Tran

                       

os eventos 
nsmisor, y h
or total gara

onto recibid
or que debe

en una cuan
smisor, y ta
el manejo de
e seguirá fa
reso espera

IC en caso

n operación
r circunstan

o acreditada
biental origin
el ASIC fac

ente a pagar
eso mensua

ha Oficial de

por fuerza 
la licencia a

a diligencia, 
Operación 
la Resolució
solicitud, el 
ción del Pr
por parte de
s correspon
yecto.  

ecidirá med
ablecido en 
nsmisor pres

 

de incumpl
hará efectiva
ntizado al be

do y los rend
e ser recaud
ntía equival
ambién para
e estos recu
acturando m
do hasta qu

o de atraso

n el Proyect
ncias distinta
a por la au
nadas en he
cturará men
r al LAC, du

al esperado 

e Puesta en

mayor, por
ambiental, o
el Transmis
del Proyect
ón CREG 02
MME fijará 

royecto. Den
el MME, el T
ndientes al c

iante Resol
la Resolució
sente a la C

limiento, el 
a la garantía
eneficiario.

dimientos fin
dado mensu
lente al do
a cubrir los 
ursos. Agota

mensualment
e el proyect

o en la pu

to en la Fec
as a los at
toridad com
chos fuera d

nsualmente 
urante los m
del Transmi

 Operación

r alteración 
originadas en
sor podrá so
to, en los té
22 de 2001 
mediante re

ntro de los 
Transmisor e
cronograma 

ución sobre
ón CREG 09

CREG con co

Pá

ASIC inform
a. En todos

nancieros ge
ualmente po
ble del ing
costos fina

ado el monto
te al Transm
to entre en o

uesta en o

cha Oficial 
trasos por f

mpetente, de
del control d
al Transmis

meses de at
isor por ese

n del Proyec

del orden 
n hechos fue

olicitar al MM
érminos de 
y las resolu

esolución la
10 Días s

entregará a 
detallado, la

e la modific
93 de 2007,
opia a la UP

ágina 45 de 

mará de es
s los casos, 

enerados pa
r concepto d
reso mensu
ancieros o d
o recibido a 
misor Nacion
operación. 

operación d

de Puesta 
fuerza may
emoras en 
del Transmis
sor y éste 
traso, un va
e proyecto q

cto  

público, o p
era del cont

ME prorrogar
la Resoluci

uciones que
a nueva Fec
iguientes a 
la UPME y 

a ruta crítica

ación de es
, a partir de

PME. Para e

69  

sta 
el 

ara 
de 
ual 
de 
la 

nal 

del 

en 
or, 
la 

sor 
se 

alor 
ue 

por 
trol 
r la 
ón 
 la 

cha 
la 
al 

a y 

sta 
 la 

ello 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

la CR3 
anális4 
 4 
En cu9 
Resolu10 
Cump11 
Oficial12 
establ13 
 10 
 11 
10. 12 
 13 
Habrá20 
Resolu21 
2003, 22 
de los23 
particu24 
RETIE25 
ejecuc26 
 21 
La Int26 
respec27 
de los28 
Interv29 
misma30 
 27 
Para 32 
confor33 
y la U34 
de adm35 
Fiduci36 
 33 
La UP39 
Términ40 
en el 41 
design42 
Contra43 
de con44 
 40 
Ante u42 
Contra43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

REG tendrá 
is y evaluac

ualquiera de
ución del 
limiento o G
l de Puesta
ecido en el n

Intervento

á una Interv
ución CREG
la cual repo

s requisitos
ular, los co
E; Código d
ción del Proy

terventoría e
ctivo. El Pro
s presentes

ventor y la 
a.  

asegurar e
rmidad con e
PME en cas
ministración
a, en los tér

PME selecc
nos de Refe
Anexo No 3

nado y el va
ato de Fiduc
nformidad co

una modific
ato de Inter

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

los informe
iones.  

 los evento
MME ampl

Garantía de 
a en Opera
numeral 8.3

oría  

ventoría dur
G 022 de 200
ortará a la U
s exigidos e
orrespondien
e Redes y 
yecto presen

ejercerá sus
oponente de
s Documen
UPME en 

el pago al 
el Contrato d
so de resulta
, inversión y

rminos y con

ionará al In
erencia para
3. La UPME
alor de la In
cia, y hacer l
on dicho con

ación en el
rventoría, e

                       

es del Inter

s anteriores
liando el p
Cumplimien
ación del P
.2.  

rante la eje
01 y sus mo

UPME, a fin 
en los Doc
ntes al Reg
demás apli

ntados por e

s funciones
eclara que c
tos de Sele
caso de re

Interventor 
de Intervent
ar Adjudicata
y pago, para
ndiciones qu

terventor de
a la Selecció
E producirá 
nterventoría
os aportes c

ntrato.  

 valor del c
el Transmiso

 

rventor que 

s y dentro d
plazo, el T
nto actualiza
Proyecto y 

cución del 
odificaciones

de que cert
umentos de
glamento T
icables al P

el Proponent

 en los tér
conoce y ac
ección del 
esultar Adju

de las su
oría, el Prop
ario, a cons

a cuyo efecto
e aparecen

e acuerdo c
ón del Interv
un informe,
, para que 
correspondie

contrato baj
or se obliga

considere 

de los diez 
Transmisor 
ada que cub

tres (3) m

Proyecto, t
s y en la Res
tifique para 
e Selección

Técnico de 
Plan de Cal
te.  

rminos del C
cepta dicha
Inversionis
udicatario, 

mas a las 
ponente se o
tituir una fid
o se obliga a
en el Anexo

con el proce
ventor, que s
 indicando 
el Transmis
entes a la fid

o las condi
a a hacer 

Pá

necesario y

(10) días s
entregará 

bra hasta la
meses más,

tal como se
solución MM
la UPME el

n del Invers
Instalacion

idad y al cr

Contrato de
a minuta, qu
sta, y se ob

de conform

que tenga
obliga frente

ducia mercan
a suscribir u

o No. 7.  

edimiento d
se encuentr
el nombre d

sor proceda 
ducia merca

ciones prev
el aporte a

ágina 46 de 

y sus propi

 
siguientes a 
la Póliza 

a nueva Fec
 conforme 

e indica en 
ME 18 0924 
l cumplimien
sionista, y 
es Eléctrica
ronograma 

e Intervento
ue hace par
bliga frente 
midad con 

a derecho 
e al Interven
ntil irrevocab
un Contrato 

descrito en l
ran contenid
del Interven

a suscribir 
ntil constitui

vistas en la 
a la Socied

69  

ios 

la 
de 

cha 
lo 

la 
de 
nto 
en 
as, 
de 

ría 
rte 
al 
la 

de 
tor 
ble 
de 

los 
dos 
tor 
el 

da 

el 
ad 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Fiduci4 
Contra5 
Contra6 
 5 
De igu13 
valore14 
desarr15 
Oficial16 
fecha 17 
Adjudi18 
Interve19 
Interve20 
 14 
El text21 
7 de 22 
cumpl23 
conoc24 
del co25 
asegu26 
cambi27 
 22 
El Co24 
siguie25 
 25 
 26 
11. 27 
 28 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

aria por el 
ato de Inte
ato de Fiduc

ual manera e
es que deba
rollo del Co
l de Puesta

de puesta
icatario, se 
entoría, deb
entoría. 

to original de
los DSI, d

imiento de 
imiento de l
ontrato que 
re los pagos
o será respo

ntrato de In
ntes a la Fe

FORMULA

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

valor que 
rventoría. E

cia.  

el Transmiso
an pagarse 

ontrato de In
en Operac

a en opera
deberá ma

biendo el 

e la MINUTA
debe mante

las norma
la UPME pa
es el cons

s del Contra
onsabilidad d

nterventoría 
cha de Cierr

ARIOS DE L

                       

correspond
El pago deb

or se obliga 
al Interven

nterventoría 
ción cualquie
ación. Dura
antener vige
Inversionista

A DEL CON
nerse, y so
as vigentes
ara su revisi
stituir un pa

ato de Interve
del Transmis

deberá est
re.  

LA CONVOC
 

 

a pagar al 
berá hacers

a hacer el a
ntor por cua

en razón a
era fuere la 
ante la eje
ente el Con
a proveer 

TRATO DE 
olo se pod
s aplicables
ión. Lo ante
atrimonio au
entoría con 
sor. 

ar firmado d

CATORIA 

Interventor
se en los t

aporte a la S
alquier may
a las prórrog

razón, o po
ecución del 
ntrato de F
los recurso

FIDUCIA, c
rán realizar
s, lo cual 

erior sin detr
utónomo qu
el Intervento

dentro de lo

Pá

r por la mo
términos ind

Sociedad Fid
yor valor, re
gas, cambio
or desplaza
 Proyecto 

Fiducia y e
os para el 

contenido en
r modificaci

deberá se
rimento al o
ue contrate,
or del Proye

os diez (10

ágina 47 de 

odificación d
dicados en 

duciaria de l
econocible 
os a la Fec
amientos de 

a cargo d
l Contrato 

pago de 

n el Anexo N
iones para 
er puesto 
objeto princip
, administre
ecto. Cualqu

) días hábil

69  

del 
el 

los 
en 

cha 
la 

del 
de 
la 

No. 
el 

en 
pal 

e y 
ier 

les 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
 3 

4 
5 

 6 
 7 
[Ciuda8 
 9 
 10 
 11 
Señor12 
UPME13 
Atn: D14 
Bogotá15 
 16 
 17 
Ref: C18 
 19 
Selecc22 
operac23 
Transm24 
 23 
Propo24 
 25 
 26 
Asunto27 
 28 
De ac31 
Invers32 
cumpl33 
 32 
Tabla 34 
numer35 
 35 
 36 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

FORMU

(Num

ad], [día] de 

res  
E  
Director(a) G

á D.C., Colo

Convocatoria

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o: Documen

cuerdo con 
sionista de 
imos con pr

para prese
ral 6.2 de los

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ULARIO 1, C

meral 6.2. de

[mes] de [añ

eneral  
ombia 

a Pública UP

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

ntación Sobre

lo indicado
la Convoca
esentar nue

entación de
s Document

                       

Carta Prese

e los Docume

ño] 

PME 01 - 201

 para el dise
de la Sub

_________ 

e No. 2. Pro

o en el num
atoria Públic
estra Propue

 Propuesta 
os de Selec

 

 

entación de

 
entos de Se

14 

eño, adquisi
bestación L

opuesta Econ

meral 6.2 de
ca de la re
sta Económ

individual, 
ción del Inve

e la Propues

elección del I

ción de los 
La Loma 50

nómica: 

e los Docum
eferencia, po
mica: 

de acuerd
ersionista 

Pá

sta Económ

Inversionista

suministros,
00 kV y la

mentos de 
or medio d

o con lo in

ágina 48 de 

mica 

a) 

, construcció
as Líneas 

Selección d
e la presen

ndicado en 

69  

ón, 
de 

del 
nte 

el 



 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Anu

 2 
 3 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ualidad 
D

in

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

IAE I
Dólares con
mediatamen

Número

                       

Form
Ingreso Anu

nstantes a D
nte anterior a

Propue
os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mulario No. 
ual Esperad

Diciembre 3
a la presenta
esta] 

Letr

1 
do 
31 de [Año 
ación de la 

ras 

Pá

Porcent
valor pr

I

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ágina 49 de 

taje sobre 
resente del 
IAE  
% 

69  



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Valor 4 
diciem5 
con la6 
  5 
En nú6 
 7 
En letr8 
 9 
Declar16 
retribu17 
(25) a18 
cumpl19 
hacen20 
CREG21 
modifi22 
 17 
Declar20 
el plaz21 
Docum22 
  21 
Cordia22 
 23 
 24 
Firma 25 
 26 
 27 
Nomb28 
 29 
Repre30 

31 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Presente d
mbre de [año

 Tasa de De

meros:  

ras:  

ramos cono
uye nuestra 
ños de oper
iendo todos
 referencia l

G en Resolu
caciones. 

ramos que c
zo previsto 
mentos de S

almente,  

   ________

re ________

esentante Le

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

e los Ingres
o inmediatam
escuento [XX

ocer que n
actividad co

ración, a par
s los requis
los Docume

ución espec

constituiremo
en el Nume

Selección del

__________

__________

egal del Prop

                       

sos Anuales
mente anter
X%] y referid

uestra Prop
omo propiet
rtir de la Fec
itos del Cód
ntos de Sele
ífica, confor

os la Póliza 
eral 4., y po
l Inversionis

_________  

_________  

ponente  

 

s Esperado
ior a la pres
do a la Fech

puesta Eco
tario y opera
cha Oficial d
digo de Re
ección del In
rme a la Re

de Cumplim
r la cuantía 
ta de esta C

 

s, en Dólar
sentación de
ha Oficial de 

nómica ser
ador durante
de Puesta en
edes y demá
nversionista
esolución C

miento o Gar
indicada en

Convocatoria

Pá

res constant
e la Propues
Puesta en O

rá el Ingres
e los primer
n Operación
ás reglamen
, y que así l
REG 022 d

rantía de Cu
n el Numera
a Pública.  

ágina 50 de 

tes del 31 
sta], calcula
Operación: 

so Anual q
ros veinticin
n del Proyec
ntación a q
o dispondrá

de 2001 y s

umplimiento 
al 8.3.1 de l

69  

de 
ado 

ue 
nco 
cto, 
ue 

á la 
sus 

en 
los 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 
4 

 5 
[Ciuda6 
 7 
Señor8 
UPME9 
Atn: D10 
Bogotá11 
 12 
Ref: C13 
 14 
Selecc17 
operac18 
Transm19 
 18 
Propo19 
 20 
Asunto22 
Sobre23 
 23 
De ac26 
Invers27 
nuestr28 
 27 
a. La31 

se32 
Se33 
a l34 

 32 
b. [El42 

Pr43 
ac44 
leg45 
co46 
no47 
Co48 
Co49 
int50 
int51 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

FORMULAR

(Num

ad], [día] de 

res  
E   
Director(a) G

á D.C., Colo

Convocatoria

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o: Documen
 No. 1  

cuerdo con 
sionista de 
ra document

a [Póliza de 
gún sea el c

elección del 
a Entidad F

l Certificado
oponente te

creditan la ex
gal, los es
rrespondien

o tenga la na
onsorcio, sus
onsorcio, el 
tegrantes de
tegrantes tie

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

RIO 2, Carta

meral 6.1 de 

[mes] de [añ

eneral  
ombia 

a Pública UP

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

ntación en e

lo indicado
la Convoca
tación así:  

Seriedad y
caso], en los
Inversionista
inanciera . 

de existenc
enga la natu
xistencia (ley
tatutos, y, 

nte autorizac
aturaleza de
scrito por lo

cual contie
el Consorcio
ene en el Co

                       

a de Presen

los Docume

ño] 

PME 01 - 201

 para el dise
de la Sub

_________ 

el Sobre No.

en el num
atoria Públic

y el recibo d
s términos p
a, junto con 

cia y represe
uraleza de s
yes, decreto
si de acu

ción del órga
e sociedad p
os representa
ene: (i) el 
o, (iii) el po
onsorcio, (iv

 

ntación de D
 

entos de Sel

14 

eño, adquisi
bestación L

 1. Carta de

meral 6.1 de
ca de la re

de pago de 
revistos en 
la certificac

entación lega
sociedad po

os, acuerdos
uerdo con 
ano compet
por acciones
antes legale
objeto del 

orcentaje de
) término de

Documentos

lección del I

ción de los 
La Loma 50

e Presentac

e los Docum
eferencia, s

la prima, o
el numeral 6
ión vigente d

al del Propo
or acciones]
s), los que a
éstos se r
ente en el e
s] o  [Docum

es de cada u
Consorcio, 

e participaci
e duración ig

Pá

s en el Sob

nversionista

suministros,
00 kV y la

ción de Docu

mentos de 
sírvase enco

 la Garantía
6.3 de los D
de la califica

nente, en el
] o [Los doc
crediten la r
requiere au
evento que 
mento de co
uno de los i

(ii) los no
ón que cad
gual al del p

ágina 51 de 

bre No. 1 

a) 

, construcció
as Líneas 

umentos en

Selección d
ontrar adjun

a de Seried
Documentos 
ación otorga

 evento que
cumentos q
representaci
utorización, 
el Proponen
onstitución d
ntegrantes d
mbres de l

da uno de l
proyecto (v)

69  

ón, 
de 

 el 

del 
nta 

ad 
de 

ada 

e el 
ue 
ón 
la 

nte 
del 
del 
los 
los 
 el 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

no5 
(vi6 
Co7 
Co8 

 6 
c. El 11 

Cu12 
CR13 
qu14 
co15 

 12 
d. El 16 

po17 
en18 
la 19 

 17 
e. De20 

de21 
en22 

 21 
f. El 23 

Pr24 
 24 
g. [So27 

Po28 
se29 

 28 
h. El 30 

pa31 
 31 
i. El 33 

eje34 
34 

j. El 36 
9 e37 

 37 
k. El 40 

Ar41 
Pr42 

 41 
l. El 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ombre de los
) el certifica

onsorcio que
onsorcio y su

compromiso
umplimiento]
REG 093 de
ue [Nombre d
rresponden 

compromiso
or la Superin
n el Formula
entidad fidu

eclaración g
el Inversionis
n el Formular

Formulario 
oponente. 

olamente pa
oderes otorg
 designa el 

Plan de Ca
arámetros se

cronogram
ecución segú

 
(los) certific

en caso de n

proyecto d
tículo 10 d
oponente no

poder otorg

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

s representa
ado de exis
e sean Pers
u suplente, e

o irrevocabl
], según las
 2007, confo
del Propone
a los definid

o irrevocable
ntendencia F
rio 8, debida
ciaria. 

eneral de c
sta, suscrita 
rio [5, ó 6, se

No 4 debida

ara aquellos
ados por ca
Representan

alidad según
eñalados en 

ma detallado
ún los punto

cado (s) de c
no contar co

e estatutos 
e la Resolu
o sea una E.

ado al apod

                       

antes legale
stencia y re
onas jurídic
en el evento

e de constit
s condicione
orme al mod
ente] resulte 
dos en los pr

e emitido po
Financiera d
amente dilig

conformidad 
por el repre

egún sea el 

amente dilige

s casos en l
ada uno de lo
nte Legal y a

n las indica
dicho Anexo

o del Proye
os 4.4 y 4.5 d

calidad segú
on certificado

de la E.S.
ución CREG
.S.P.]. 

erado [en ca

 

s de cada u
epresentació
cas y (vii) el 
 que el Prop

tuir la [Póliz
es establecid
delo contenid

Adjudicatar
resentes DS

or una entid
de Colombia
enciado y fi

con los req
esentante le
caso] 

enciado y su

os cuales e
os integrante
a su suplent

ciones del A
o. 

ecto, incluye
del Anexo N

ún lo señalad
os]. 

P a ser con
G 022 de 2

aso de que a

uno de los i
ón legal de 
nombre del

ponente sea

za de Cump
das en el A
do en el For
rio. Los pará
SI. 

dad fiduciaria
a, conforme 
rmado por e

quisitos del 
egal conform

uscrito por e

el Proponent
es del Conso
te. 

Anexo No. 

endo la rut
No. 2. 

do en el Ane

nstituida, se
2001 [solo 

aplique]. 

Pá

ntegrantes d
aquellos in

l Representa
 un Consorc

plimiento o l
Anexo 1 de 
rmulario No.
ámetros de f

a debidame
con el mod

el Represent

Documento
me al modelo

el Represent

te actúe com
orcio, media

2, en el ord

ta crítica, y

exo No. 2 [o

egún lo esta
en el even

ágina 52 de 

del Consorc
ntegrantes d
ante Legal d
cio]. 

a Garantía 
la Resoluci
 7, en caso 
fecha y mon

nte autoriza
delo conteni
tante Legal 

o de Selecci
o que apare

tante Legal d

mo Consorc
ante los cual

den y bajo l

y la curva 

o el Formula

ablecido en 
nto en que 

69  

cio, 
del 
del 

de 
ón 
de 

nto 

ada 
do 
de 

ón 
ece 

del 

cio] 
les 

los 

de 

rio 

el 
el 



1
1

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

 2 
Cordia3 
 4 
Firma 5 
Nomb6 
Repre7 
 8 
Entida9 
Cargo10 
 11 

12 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

almente,   

   ________
re ________

esentante Le

ad  ________
o Represent

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

__________
__________

egal del Prop

__________
ante Legal   

                       

_________  
_________  
ponente 

_________  
  

 

 

 

Páágina 53 de 69  



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

F2 
3 
4 

 5 
[Ciuda6 
Señor7 
UPME8 
Atn: D9 
Bogotá10 
 11 
 12 
Ref: C13 
 14 
Selecc17 
operac18 
Transm19 
 18 
Propo19 
 20 
Asunto22 
la Pro23 
 23 
Por la 25 
constit26 
 26 
La [Pó32 
de la33 
Admin34 
garant35 
nombr36 
Docum37 
 33 
Así m41 
Seried42 
Adjudi43 
obliga44 
numer45 
Por lo46 
de no 47 
Selecc48 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

FORMULAR

(Num

ad], [día] de 
res  
E 
Director(a) G

á D.C., Colo

Convocatoria

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente _____

o: Documen
puesta 

presente y 
tuimos esta 

óliza de Ser
a UNIDAD
nistrativa Esp
tizar la valid
re del Propo
mentos de S

mismo, dejam
dad] se har
icatario, por 
ciones que 
ral 8.2 de los
 tanto, la pr
cumplimien

ción del Inve

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

IO 3, Póliza

meral 6.3 de 

[mes] de [añ

eneral  
ombia 

a Pública UP

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

__________

ntación en e

a solicitud d
fianza irrevo

riedad o Gar
 DE PLA
pecial del or
dez, vigenci
onente], de 

Selección del

mos estable
rá efectiva 
razones qu
le correspo

s Document
resente [Póli
to de las ob

ersionista y d

                       

a de Serieda

los Docume

ño] 

PME 01 - 201

 para el dise
de la Sub

___________

l Sobre Nº 1

de nuestros c
ocable por la

rantía de Se
ANEACIÓN 
rden naciona
ia y cumplim
acuerdo con
l Inversionis

ecido que la
en caso d
e le sean im

onde realiza
tos de Selec
iza de Serie
ligaciones p
describe, de

 

ad o Garant
 

entos de Sel

14 

eño, adquisi
bestación L

_____ 

1. Póliza de 

clientes, señ
a suma [XX]

eriedad] se o
MINERO 

al, adscrita a
miento de la
n los términ
ta de la Con

a presente 
de que el P
mputables no
ar antes de 
cción del Inve
edad o Gara
revistas en e

e manera det

tía de Seried

lección del I

ción de los 
La Loma 50

Seriedad o

ñores [indica
 pesos mon

otorga de m
ENERGÉT

al Ministerio 
a Propuesta
os y condic

nvocatoria P

[Póliza de 
Proponente,
o cumpla co

la Fecha d
ersionista de

antía de Seri
el Numeral 6
tallada, los r

Pá

dad de la P

nversionista

suministros,
00 kV y la

o Garantía d

ar nombre de
eda legal co

manera irrevo
TICA –UPM

de Minas y 
a presentad

ciones estab
Pública de la 

Seriedad o
, si resulta 
n todas y ca

de Cierre, p
e la Convoc
iedad] ampa
6.3 de los D
riesgos que 

ágina 54 de 

ropuesta 

a) 

, construcció
as Líneas 

e Seriedad 

el Proponen
olombiana. 

ocable a fav
ME–, Unid
Energía, pa

da por [indic
blecidos en l

referencia.

o Garantía 
selecciona

ada una de l
previstas en 
catoria Públic
ara los riesg

Documentos 
ampara. 

69  

ón, 
de 

de 

te] 

vor 
ad 

ara 
car 
los 

de 
ado 
las 
el 

ca. 
gos 
de 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

La [Pó6 
poster7 
explíc8 
cuatro9 
la cua10 
 7 
[En ca12 
compr13 
vigent14 
por me15 
en el n16 
 13 
[En ca19 
los af20 
prórro21 
exped22 
Espera23 
Selecc24 
 20 
En ca27 
extend28 
Póliza29 
los Do30 
anterio31 
en el c32 
el mon33 
 28 
Nuest31 
incluye32 
entre l33 
 32 
Cualq37 
Garan38 
términ39 
certific40 
aplica41 
 38 
          
1 Utiliza
2 Utiliza

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

óliza de Ser
riores a la 
itamente las

o meses], o h
l le oficialice

aso de que l
rometemos 
e la Póliza d
edio de la cu
numeral 6.3 

aso de que 
fianzados (i
gas necesa
ición de la R
ado]2 en lo
ción. 

aso de que 
dida de conf
a de Serieda
ocumentos S
or, la presen
cual (Nombr
nto total de l

ras obligacio
endo el pag
la UPME y n

uier demora
ntía de Serie
nos que aqu
cada por la 
ble será la e

                   
ar esta redacció
ar esta redacció

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

riedad o Gar
presentaci

s fechas de
hasta la fech
e el Ingreso A

a UPME sol
a otorgar a 
de Seriedad
ual le oficial
de los Docu

la UPME so
ndicar nom
rias para m

Resolución d
os términos 

la vigencia 
formidad co
d o Garantía

Selección de
nte [Póliza d
re de la enti
a indemniza

ones bajo la
go del monto
nuestros afia

a de nuestr
edad], a part
í se indican,
Superinten

establecida p

                   
ón en caso de q
ón en caso de q

                       

rantía de Se
ón de la P

e la presenta
ha de exped
Anual Esper

licite la prórr
dicho Prop

, hasta la fe
ice el Ingres

umentos de 

olicite la pró
mbre del Pr

antener vige
de la CREG 

establecido

de la [Póliz
n lo señalad
a de Serieda
el Inversionis
de Seriedad 
idad emisora
ación pactad

a mencionad
o garantizad

anzados.  

ra parte pa
ir de la fech
 devengará 
dencia Fina
por las Autor

 
que se trate de 
que se trate de 

 

eriedad], tie
Propuesta 
ación de la 
dición de la R
rado, lo que 

roga de la v
ponente las 
echa de expe
so Anual Es
Selección 

rroga de la 
oponente) n
ente la Gara
por medio d
os en el n

za de Seried
do en el pár
ad, que cum
sta y con la 
o Garantía d

a) nos comp
da. 

da [Póliza d
do, no se ve

ara pagar e
a en que se
un interés e

anciera de C
ridades, vige

una póliza de 
una garantía b

ne una vige
del Propon
Propuesta 

Resolución d
ocurra prim

vigencia de l
prórrogas n
edición de la
perado]1 en 

vigencia de
nos compro
antía de Se
de la cual le 
umeral 6.3 

dad o Gara
rrafo anterio

mpla con los 
vigencia a la
de Seriedad

prometemos

de Seriedad
erán afectad

el monto de
ea requerida 
equivalente 
Colombia. L
ente a la fec

seguros. 
bancaria. 

Pá

encia de cua
nente, [se d

y el cumpli
de la CREG

mero. 

a Póliza de 
necesarias p
a Resolució
los término

e la Garantía
ometemos a
eriedad, has

oficialice el 
de los Do

ntía de Ser
r, o reempla
requisitos es
a que se ref

d] se hará ef
s a girar favo

 o Garantía
das por cua

e la [Póliza
por ustedes

a la tasa efe
La tasa efec
cha de pago

ágina 55 de 

atro (4) mes
deben indic
miento de l

G por medio 

Seriedad, n
para manten
ón de la CRE
s establecid

a de Serieda
a solicitar l
ta la fecha 
Ingreso Anu

ocumentos 

riedad] no s
azada por o
stablecidos 
fiere el párra
fectiva, even
or de la UPM

a de Serieda
alquier dispu

a de Seried
s conforme l
ectiva de mo
ctiva de mo
.  

69  

ses 
car 
los 
de 

nos 
ner 
EG 
dos 

ad, 
las 
de 
ual 
de 

sea 
tra 
en 

afo 
nto 
ME 

ad] 
uta 

ad 
los 
ora 
ora 



1
1
1

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Salvo 4 
[Póliza5 
atribuy6 
 5 
Cordia6 
  7 
ENTID8 
 9 
[Nomb11 
Garan12 
[Nomb12 
 13 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

indicación 
a de Seried
ye en los Do

almente,  

DAD QUE EM

bre y firma d
ntía de Serie
bre y firma d

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

expresa en
dad o Gara
ocumentos d

MITE LA PÓ

el represent
dad]  
el Represen

                       

n sentido co
ntía de Ser

de Selección

ÓLIZA  

tante legal d

ntante Legal
 

 

ontrario, los
riedad] tiene

n del Inversio

de la entidad

 del Propone

s términos u
en el mism
onista.  

d que emite l

ente]  

Pá

utilizados en
mo significad

la Póliza de 

ágina 56 de 

n la señala
do que se l

Seriedad o 

69  

ada 
les 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
 3 
[Ciuda4 
Señor5 
UPME6 
Atn:  7 
Bogotá8 
 9 
 10 
 11 
Ref: 12 
 13 
Selecc16 
operac17 
Transm18 
 17 
Propo18 
 19 
Asunto20 
 21 
Por m22 
 23 
 24 
a. 31 
contra32 
todas 33 
confor34 
Calida35 
como 36 
Convo37 
 32 
b. 39 
o de o40 
invoca41 
bajo c42 
obliga43 
de Se44 
Proyec45 
 40 
c. 42 
de 20043 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

ad], [día] de 
res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o:  Doc

edio de la p

Que no t
actual, judici

y cada una 
rme a los Do
ad, el cronog

Transmisor
ocatoria Púb

Que renun
otro tipo) o 
ado contra e
cualquier otr
ciones que 
lección del 
cto, las Leye

Que cump
01.3 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

cumentación

resente dec

enemos im
al, arbitral, a
de las oblig

ocumentos d
grama del P
r nacional y
blica de la re

nciamos a in
reclamo po

el gobierno d
ra legislació
nos corresp
Inversionista
es Aplicable

limos con lo

                       

FORMULAR

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

n en el Sobre

laramos bajo

mpedimentos
administrativ
gaciones que
de Selección

Proyecto, las
, en genera
ferencia. 

nvocar o ejer
or la vía dip
de Colombia 
ón que resu
pondan o pu
a, nuestra P
s y nuestra a

o previsto en

 

RIO 4, Decl

2014 

eño, adquisi
bestación L

e No. 1. Dec

o juramento

s ni estamo
va, legislativ
e nos corres
n del Inversi
s Leyes Apli
al, cualquier 

rcer cualquie
lomática y a
o sus depe

ulte aplicable
dieran corre

Propuesta, e
actividad co

 el Artículo 

aración 

ción de los 
La Loma 50

claración 

o lo siguiente

os sujetos 
va u otra), p
spondan o p
ionista, nues
icables, así 
r otra obliga

er privilegio 
a cualquier 
ndencias, ba
e, con resp

esponder co
el Plan de C
omo Transmi

10º de la Re

Pá

suministros,
00 kV y la

e: 

a restriccio
para asumir 
pudieran cor
stra Propues
como a nue

ación que se

o inmunida
reclamo qu
ajo las Leye

pecto a cua
nforme a los

Calidad, el cr
isor naciona

esolución de

ágina 57 de 

, construcció
as Líneas 

ones (por v
y cumplir c

rrespondern
sta, el Plan
estra activid
e derive de 

ad (diplomáti
e pudiese s

es Aplicables
lquiera de l
s Document
ronograma d
al. 

e la CREG 0

69  

ón, 
de 

vía 
con 
nos 
de 
ad 
la 

ica 
ser 
s o 
las 
tos 
del 

22 



1
1
1
1

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

d. 3 
Transm4 

4 
 5 
 6 
Cordia7 
 8 
 9 
Firma 10 
Nomb11 
Repre12 
Entida13 

14 

          
3 Salvo 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Que, de 
misión Nacio

 

almente, 

  ___
re ___

esentante Le
ad Proponen

                   
para empresas

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ser selecci
onal en el se

__________
__________
egal del Prop
nte _______

                   
s de servicios p

                       

onados, de
ector eléctric

___________
___________
ponente 
__________

 
públicos constit

 

esarrollarem
co colombian

________ 
________ 

__________

tuidas con ante

os exclusiv
no. 3 

_____  

erioridad a la v

Pá

vamente la 

vigencia de la L

ágina 58 de 

actividad 

Ley 143 de 199

69  

de 

94. 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
 3 

4 
5 
6 

 7 
[Ciuda8 
Señor9 
UPME10 
Atn:  11 
Bogotá12 
 13 
 14 
 15 
Ref: 16 
 17 
Selecc20 
operac21 
Transm22 
 21 
Propo22 
 23 
Asunto24 
 25 
De ac28 
Invers29 
declar30 
 29 
1. 32 
docum33 
de la m34 
2. 34 
para e35 
3. 38 
022 de39 
vigenc40 
No 1141 
4. 42 
cumpl43 
2001 y44 
UPME45 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

(Num

ad], [día] de 
res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o:  Doc

cuerdo con 
sionista de 
ramos lo sigu

Que la in
mentos prese
misma mane

Que ningu
esta Convoc

Que cump
e 2001. Salv
cia de la Ley
00-10-326-0

Que de re
iremos con 
y que la info

E, la CREG 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

FORMU

meral 6.1. de

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

cumentación

lo previsto 
la Convoca
uiente: 

nformación, 
entados, per
era hasta la 
una Persona
atoria Públic

plimos con la
vo para emp
y 143 de 19
000-1998-05
esultar sele
las reglas p

ormación co
o la Superi

                       

LARIO 5, D

(Pers

e los Docume

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

n en el Sobre

en el Num
atoria Públic

declaracio
rmanecen vi
Fecha de C
 que particip
ca. 
as reglas pre
presas de se
994, teniend
5354-01 (16.
eccionados c
previstas en

orrespondien
ntendencia 

 

eclaración 

sona Jurídica
 

entos de Se

2014 

eño, adquisi
bestación L

e No. 1. Dec

meral 6.1 de
ca de la re

nes, certific
igentes, son
ierre. 
pe en esta P

evistas en e
ervicios públ
o en cuenta
257), de fec
como Adjud

n el Artículo 
nte estará di
de Servicios

del Propon

a) 

elección del I

ción de los 
La Loma 50

claración de

e los Docum
eferencia, po

caciones y,
n correctos a

Propuesta, p

l Artículo 10
icos constitu

a la sentenc
cha 2 de ma
dicatarios pa

10° de la R
sponible y p
s Públicos D

Pá

nente 

Inversionista

suministros,
00 kV y la

el Proponent

mentos de 
or medio d

, en gener
a la fecha y p

participa en o

0° de la Res
uidas con an
cia del Cons
yo de 2007.
ara ejecuta
Resolución C
podrá ser so
Domiciliarios

ágina 59 de 

a) 

, construcció
as Líneas 

e 

Selección d
e la presen

ral, todos l
permanecer

otra Propues

olución CRE
nterioridad a
sejo de Esta
  
r el Proyec
CREG 022 
olicitada por
s, sin perjuic

69  

ón, 
de 

del 
nte 

los 
rán 

sta 

EG 
a la 
ado 

cto, 
de 

r la 
cio 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

de lo d3 
01 (164 
5. 5 
Econó6 
6. 11 
debida12 
exclus13 
empre14 
1994, 15 
0535416 
7. 15 
encue16 
será d17 
No. 1 18 
8. 18 
activid19 
reglam20 
9. 20 
costo 21 
10. 25 
conten26 
espec27 
remun28 
Contra29 
 26 
Cordia27 
 28 
Firma 29 
Nomb30 
Repre31 
Entida32 
 33 

34 

          
4 Esta d
E.S.P. 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

dispuesto en
6.257), de fe

Que ning
ómica con qu

Que, en e
amente cons
sivamente la
esa de servic

teniendo en
4-01 (16.257

Que por lo
entre dividido
de propiedad
y del Sobre 

Que darem
dad de Tra
mentación qu

Que nues
de la Interve

Que la E
nida en el 
ialmente ha

nerar al Inte
ato de Interv

almente, 

  ___
re  ___

esentante Le
ad Proponen

                   
declaración solo

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

n la sentenc
cha 2 de ma
una Person
uien ha sido
el supuesto
stituida, en 
a actividad d
cios público
n cuenta la s
), de fecha 2
o menos el 
o el capital s
d de quien h
No. 2.4 

mos cumplim
ansmisión N
ue expida la
stra Propues
entoría.  
.S.P. suscr

Anexo 7, 
ará los apo
rventor en l

ventoría. 

__________
__________
egal del Prop
nte _______

                   
o aplica para la

                       

cia del Cons
ayo de 2007
na que pa
designado 

o de resulta
la fecha cita

de Transmis
s constituida
sentencia de
2 de mayo d
noventa po
suscrito de 
aya sido el 

miento a las 
Nacional, en

CREG. 
sta incluye e

ibirá el Con
y la men

ortes para q
as oportunid

___________
___________
ponente 
__________

 
as propuestas p

 

sejo de Estad
7. 
articipe en 
como Interv

ar Adjudicat
ada en el N
sión Naciona
a con anteri
el Consejo d
de 2007.  
r ciento (90
la E.S.P. a 
Proponente

Leyes Aplica
ntre otros 

el monto se

ntrato de F
ncionada E.
que la entid
dades y baj

________ 
________ 

__________

presentadas por

do No 1100

esta Prop
ventor. 
tarios, nos 
Numeral 4, l
al, salvo qu
oridad a la v

de Estado N

0%) de las a
la que se re
a la fecha d

ables que rij
al Reglame

eñalado por

FIDUCIA de
.S.P. dará 
dad fiduciar
jo las condi

_____ 

r empresas que

Pá

0-10-326-000

uesta, tiene

compromete
a E.S.P. qu

ue el Propon
vigencia de 

No 1100-10-3

acciones en 
efiere el num
de presentac

jan en todo 
ento de Op

r la UPME 

e acuerdo c
cumplimien

ria haga los
ciones esta

e no tengan la n

ágina 60 de 

0-1998-0535

e Vinculaci

emos a ten
ue desarrolla
nente sea u
la Ley 143 

326-000-199

las cuales 
meral anteri
ción del Sob

tiempo para
peración y 

para cubrir 

con la minu
nto al mism
s pagos pa
blecidas en 

naturaleza de u

69  

54-

ión 

ner 
ará 
na 
de 

98-

se 
or, 

bre 

a la 
la 

el 

uta 
mo 
ara 

el 

una 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 
4 
5 

 6 
[Ciuda7 
 8 
Señor9 
UPME10 
Atn:  11 
Bogotá12 
 13 
 14 
 15 
Ref: 16 
 17 
Selecc20 
operac21 
Transm22 
 21 
Propo22 
 23 
Asunto24 
 25 
De ac28 
Invers29 
declar30 
 29 
1. 31 
Propo32 
 32 

 33 
2. 36 
docum37 
de la m38 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

(Num

ad], [día] de 

res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o:  Doc

cuerdo con 
sionista de 
ramos lo sigu

Que los 
nente son lo

 
 
 
 

Que la in
mentos prese
misma mane

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

FORMU

meral 6.1. de

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

cumentación

lo previsto 
la Convoca
uiente: 

porcentajes
os que se ind

Nombre

nformación, 
entados, per
era hasta la 

                       

LARIO 6, D
(C

e los Docume

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

n en el Sobre

en el num
atoria Públic

s de partic
dican a cont

e 

declaracio
rmanecen vi
Fecha de C

 

eclaración 
Consorcio) 

 
entos de Se

2014 

eño, adquisi
bestación L

e No. 1. Dec

meral 6.1 de
ca de la re

ipación de 
tinuación: 

 
 
 
 

nes, certific
igentes, son
ierre. 

del Propon

elección del I

ción de los 
La Loma 50

claración de

e los Docum
eferencia, po

cada uno 

Porcent

caciones y,
n correctos a

Pá

nente 

Inversionista

suministros,
00 kV y la

el Proponent

mentos de 
or medio d

de los in

taje (%) 

, en gener
a la fecha y p

ágina 61 de 

a) 

, construcció
as Líneas 

e 

Selección d
e la presen

ntegrantes d

ral, todos l
permanecer

69  

ón, 
de 

del 
nte 

del 

los 
rán 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

3. 3 
partici4 
4. 5 
022 de6 
5. 9 
cumpl10 
2001 y11 
UPME12 
6. 11 
tiene v12 
7. 17 
debida18 
exclus19 
los mi20 
Sobre21 
los int22 
8. 20 
activid21 
Opera22 
9. 22 
costo 23 
10. 27 
conten28 
espec29 
remun30 
Contra31 
 28 
El Rep30 
en nom31 
 31 
Cordia32 
 33 
Firma 34 
Nomb35 
Repre36 
Entida37 
        38 

39 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

Que ningu
pa en otra P

Que cump
e 2001 

Que de re
iremos con 
y que la info

E, la CREG o
Que ningu

vinculación E
Que, en e

amente cons
sivamente la
smos que in
 No. 2, y cu
egrantes a d

Que darem
dad de Tran
ación, a sus 

Que nues
de la Interve

Que la E
nida en el 
ialmente ha

nerar al Inte
ato de Interv

presentante 
mbre y repre

almente, 

 ___
re  ___

esentante Le
ad Proponen

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

una Persona
Propuesta pa
plimos con la

esultar sele
las reglas p

ormación co
o la Superint
una Persona
Económica c
el supuesto
stituida, en 

a actividad d
ntegran el P
yo capital es
dicha fecha. 
mos cumplim
nsmisión Na
modificacion

stra Propues
entoría. 
.S.P. suscri

Anexo 7, 
ará los apo
rventor en l

ventoría. 

Legal que 
esentación d

__________
__________
egal del Prop
nte _______

                       

a que partici
ara esta Con
as reglas pre

eccionados c
previstas en

orrespondien
tendencia de

a que particip
con quien ha
o de resulta
la fecha cita

de Transmis
Proponente a
stará dividid

miento a las 
acional, entre
nes y demás
sta incluye e

ibirá el Con
y la men

ortes para q
as oportunid

suscribe est
de todos y ca

___________
___________
ponente 
__________

 

pe en esta 
nvocatoria P
evistas en e

como Adjud
n el Artículo 
nte estará di
e Servicios P
pe en esta P
a sido design
ar Adjudicat
ada en el N
sión Naciona
a la fecha d
do en la mism

Leyes Aplica
e otros al C
s regulacione
el monto se

ntrato de F
ncionada E.
que la entid
dades y baj

te documen
ada uno de l

________ 
________ 

__________

Propuesta c
Pública. 

l Artículo 10

dicatarios pa
10° de la R
sponible y p
Públicos Do
Propuesta, c
nado como 
tarios, nos 
umeral 4., l

al y cuyos a
e presentac
ma proporci

ables que rij
Código de R
es de la CR
eñalado por

FIDUCIA de
.S.P. dará 
dad fiduciar
jo las condi

nto, hace las
los integrant

_____ 

Pá

como parte d

0° de la Res

ara ejecuta
Resolución C
podrá ser so

omiciliarios. 
como parte d
Interventor. 
compromete
a E.S.P. qu

accionistas o
ción del Sob
ón que tenía

jan en todo 
Redes, al R
EG. 
r la UPME 

e acuerdo c
cumplimien

ria haga los
ciones esta

s presentes 
tes del Prop

ágina 62 de 

del Consorc

olución CRE

r el Proyec
CREG 022 
olicitada por

del Consorc

emos a ten
ue desarrolla
o socios ser
bre No. 1 y d
a cada uno 

tiempo para
Reglamento 

para cubrir 

con la minu
nto al mism
s pagos pa
blecidas en 

declaracion
ponente. 

69  

cio, 

EG 

cto, 
de 

r la 

cio, 

ner 
ará 
rán 
del 
de 

a la 
de 

el 

uta 
mo 
ara 

el 

nes 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

FORM3 
4 
4 
5 
6 

[Ciuda7 
 8 
Señor9 
UPME10 
Atn:  11 
Bogotá12 
 13 
 14 
 15 
Ref: 16 
 17 
Selecc20 
operac21 
Transm22 
 21 
Propo22 
 23 
Asunto25 
Cump26 
 26 
Por la 35 
nos c36 
[Póliza37 
bajo n38 
Cump39 
como 40 
de la 41 
selecc42 
Invers43 
 36 
Dicha 40 
de ga41 
nombr42 
selecc43 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

MULARIO 7,

(Numeral 6.

ad], [día] de 

res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o:  Doc
limiento o G

presente y 
omprometem
a de Cumpl
ninguna circ
limiento] po
afianzado e
E.S.P. que

cionado com
sionista de la

[Póliza de 
arantizar tod
re de la E.S
cionado com

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

, Comprom

.1., 8.2., 8.3 

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

cumentación
Garantía de C

a solicitud d
mos de ma
limiento o G
cunstancia, 

or la suma [X
el Transmiso
e está cons

mo Adjudicat
a Convocato

Cumplimien
das y cada 
S.P. que está
mo Adjudicat

                       

iso de cons
Cum

y 9 de los D

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

n en el Sob
Cumplimient

de nuestros c
anera irrevo
Garantía de 

a [constitu
XXXXX] pes

or, es decir, 
stituida o q
tario], de co

oria Pública d

nto o Garant
una de las

á constituida
tario] de con

 

stituir la Pól
mplimiento

 
Documentos

 

2014 

eño, adquisi
bestación L

re No. 1. C
to 

clientes, señ
cable, es d
Cumplimien

ir una Póliz
sos, moneda
la empresa 

que constitu
nformidad c
de la referen

tía de Cump
 obligacione

a o que con
nformidad co

liza de Cum

s de Selecció

ción de los 
La Loma 50

ompromiso 

ñores [indica
decir que, d
nto], no pod
za de Cum
a legal colo
de servicios

uirá el Prop
con los Docu
ncia.  

plimiento] se
es que le c
stituirá el Pr
on la presen

Pá

mplimiento o

ón del Invers

suministros,
00 kV y la

de constitu

ar nombre de
durante la v
dremos revo

mplimiento o
ombiana, en
s públicos [in
ponente en 
umentos de 

e constituirá
corresponde
roponente e
nte Convoca

ágina 63 de 

o Garantía d

sionista) 

, construcció
as Líneas 

ir la Póliza 

el Proponen
vigencia de 
ocar la mism
o Garantía 
 la cual figu
ndicar nomb

caso de s
Selección d

á con el obje
erán a [indic
en caso de s
atoria Públic

69  

de 

ón, 
de 

de 

nte] 
la 

ma 
de 

ure 
bre 
ser 
del 

eto 
car 
ser 
ca, 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

antes 3 
Docum4 
 4 
La [P13 
irrevoc14 
ningun15 
cumpl16 
CREG17 
085 de18 
términ19 
la Co20 
criterio21 
 14 
Así m21 
de Cu22 
Interve23 
incum24 
en los25 
valor 26 
evento27 
 22 
Tambi29 
Cump30 
Proyec31 
en los32 
en el 33 
previs34 
previs35 
 30 
La [Pó36 
desde37 
Proyec38 
1.1 y 439 
los tre40 
numer41 
 37 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

de la fecha
mentos de S

Póliza de C
cable, es de
na circunsta
imiento a lo 

G 022 de 200
e 2002 y por

nos y condic
nvocatoria 
os que se re

ismo, dejam
umplimiento]
entor, deter
plimiento gr

s cuales se e
total asegur
os descritos 

ién podrá h
limiento] po
cto, y por no

s términos es
cual girare
ta para la p
to en el liter

óliza de Cu
e la fecha d
cto [Indicar F
4 de los pre
es meses a
rales 1.1 y 4

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

a establecid
Selección del

Cumplimiento
ecir que dur
ancia, tend
establecido

01, en la form
r el artículo 2
iones estab
Pública de 

egulan en el 

mos establec
] podrá hace
rmine que 
ave e insalv
entenderá to
rado o gara
en el prese

acerse efec
or incumplim
o actualizar 
stablecidos 
mos el valo
puesta en o
al a) del num

umplimiento 
e su presen
Fecha Oficia

esentes DSI]
a la Fecha 
4 de los pres

                       

da para el e
l Inversionis

o o Garant
rante la vige

drá como [
o en el nume
ma en que f
2 de la Reso
lecidos en lo
la referenc

Anexo 1 de 

cido que la m
erse efectiva
existe aban

vable de requ
otalmente in
antizado de 
nte párrafo, 

ctiva la men
miento de l

la garantía,
en el Anexo

or total gara
operación e
meral 5.4 de

o Garantía 
ntación hast
al de Puesta
] y tres mes
Oficial de 

sentes DSI].

 

efecto en e
ta. 

tía de Cum
encia de la 
[asegurado 
eral III del lit
fue modificad
olución CRE
os Documen
cia y particu
la Resolució

mencionada
a cuando la
ndono, retir
uisitos técnic

ncumplido el
la póliza o

al ASIC.  

cionada [Pó
la Fecha O
, el valor de
o 1 de la Re
antizado al 
l Transmiso

el Anexo 1 de

de Cumplim
ta la Fecha 
a en Operaci
ses más [Ind

Puesta en 

el Cronogram

mplimiento]
misma, no 
o beneficia

eral b) del a
do por el art

EG 093 de 2
ntos de Sele
ularmente d
ón CREG 09

a [Póliza de 
a UPME, a 
ro de la ej
cos, de part
l Proyecto. E
o garantía, a

óliza de Cum
Oficial de P
e la cobertur
esolución CR

ASIC, salvo
or se haya 
e la Resoluc

miento] se 
Oficial de 

ión del Proy
dicar fecha r

Operación 

Pá

ma del num

se otorgará
podremos r

iario] al AS
artículo 4 de
tículo 2 Res
007, y de ac

ección del In
de las cond
93 de 2007. 

Cumplimien
partir de los
ecución de

te del Transm
En este cas
a título de 

mplimiento o
Puesta en O
ra o prorrog
REG 093 de
o que antes
seguido el 

ción CREG 0

deberá man
Puesta en 

yecto según 
resultante lu

del Proyec

ágina 64 de 

meral 4 de l

á de mane
revocarla ba
SIC para d
 la Resoluci
olución CRE
cuerdo con l
nversionista
diciones y l

nto o Garan
s informes d

el Proyecto, 
misor, event

so, se girará
pena, por l

o Garantía 
Operación d
ar su vigenc

e 2007, even
s de la fec
procedimien
093 de 2007

ntener vigen
Operación d
los numeral

uego de sum
cto según l

69  

los 

era 
ajo 
dar 
ón 

EG 
los 
de 
los 

ntía 
del 

o 
tos 
 el 
los 

de 
del 
cia 
nto 
cha 
nto 
7.  

nte 
del 
les 

mar 
los 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

Se en6 
ésta s7 
se pro8 
iguale9 
vencim10 
 7 
Nuest10 
Cump11 
cualqu12 
 11 
Salvo 15 
se uti16 
tienen17 
Invers18 
 16 
Cordia17 
 18 
[FIRM20 
PÓLIZ21 
 21 
[FIRM22 

23 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

tenderá que
se presente 
orrogue conf
s a un año

miento de la 

ras obligac
limiento], in
uier disputa 

indicación e
lizarán en l
 el mismo 

sionista. 

almente, 

A Y NOMB
ZA O GARAN

A Y NOMBR

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

e se cumple
por la totalid
forme al req
, con al me
garantía vig

ciones bajo
ncluyendo e
entre la UPM

expresa en s
a menciona
significado 

RE DEL RE
NTÍA DE CU

RE DEL REP

                       

e con la obli
dad de la vig
querimiento d
enos quince 
gente. 

la señala
l pago del 
ME y nuestro

sentido cont
ada [Póliza 
que se les 

EPRESENTA
UMPLIMIENT

PRESENTA

 

gación de m
gencia o co
de vigencia 
(15) días h

ada [Póliza 
monto gara
os clientes.

trario, los té
de Cumplim
atribuye en

ANTE LEGA
TO] 

ANTE LEGAL

mantener vig
n una vigen
establecido

hábiles de a

de Cump
antizado, no

rminos aquí
miento o Ga
n los Docu

AL DE LA E

L DEL PROP

Pá

gente la gar
ncia inicial de
o, por períod
anterioridad 

plimiento o 
o se verán 

í utilizados y
arantía de 
mentos de 

ENTIDAD QU

PONENTE] 

ágina 65 de 

rantía, cuan
e un (1) año

dos mayores
a la fecha 

Garantía 
afectadas p

y aquellos q
Cumplimien
Selección d

UE EMITE 

69  

do 
o y 
s o 
de 

de 
por 

ue 
nto] 
del 

LA 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 
4 

 5 
[Ciuda6 
 7 
 8 
Señor9 
UPME10 
Atn:  11 
Bogotá12 
 13 
 14 
Ref: 15 
 16 
Selecc19 
operac20 
Transm21 
 20 
Propo21 
 22 
Asunto24 
de Fid25 
 25 
Por la 29 
nos co30 
Fiduci31 
Selecc32 
 30 
Media39 
Propo40 
fiducia41 
una fid42 
el Inte43 
encue44 
Convo45 
de co46 
declar47 
 40 
Cordia41 
 42 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

FORMUL

(Numera

ad], [día] de 

res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o:  Doc
ducia 

presente y 
omprometem
a de acuerd
ción del Inve

ante la sus
nente] en c

aria], entidad
ducia merca
erventor es

entra en el A
ocatoria Púb
onformidad 
ramos conoc

almente, 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

LARIO 8, Co

ales 6.1 y 10

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

cumentación

a solicitud d
mos de man
do con la m
ersionista de

cripción de
calidad de T
d fiduciaria a
ntil irrevoca

scogido por 
Anexo No. 

blica de la re
con lo es

cer. 

                       

ompromiso

0 de los Doc

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

n en el Sobr

de nuestros c
nera irrevoc

minuta conte
e la Convoca

l Contrato 
Transmisor,
autorizada p
ble de admi

la UPME 
4 de los Do

eferencia, y 
tablecido e

 

o para suscr
  

umentos de 

2014 

eño, adquisi
bestación L

re No. 1. Co

clientes, señ
able e inco

enida en el 
atoria Públic

de Fiducia
constituirán

por la Super
nistración, in
el Contrato

ocumentos 
administrará

en el Contr

ribir el Con

 Selección d

ción de los 
La Loma 50

ompromiso 

ñores [indica
ndicional, a
Anexo No. 

ca de la refer

a, los seño
n con [indic
rintendencia
nversión y p
o de Interv
de Selecció
á y realizará
rato de Int

Pá

trato de Fid

del Inversion

suministros,
00 kV y la

para suscrib

ar nombre de
 suscribir u
7 de los Do

rencia.  

ores [indicar
car nombre 
a Financiera 
pago, la cual
ventoría cuy
ón del Inver
á los pagos 
terventoría, 

ágina 66 de 

ducia 

nista) 

, construcció
as Líneas 

bir el Contra

el Proponen
n Contrato 
ocumentos 

r nombre d
de la entid
 de Colomb
 celebrará c
ya minuta 
rsionista de 
al Intervent
cuya minu

69  

ón, 
de 

ato 

nte] 
de 
de 

del 
dad 
bia, 
con 
se 
la 

or, 
uta 



 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

[ENTID3 
COLO4 
 4 
 5 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

DAD FIDUC
OMBIA]. 

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

CIARIA AUT

                       

TORIZADA P

 

 

POR LA SUPPERINTEND

Pá

DENCIA FIN

ágina 67 de 

NANCIERA D

69  

DE 



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

2 
3 

(4 
 5 
[Ciuda6 
 7 
 8 
Señor9 
UPME10 
Atn:  11 
Bogotá12 
 13 
Ref: 14 
 15 
Selecc18 
operac19 
Transm20 
 19 
Propo20 
 21 
Asunto23 
Calida24 
 24 
Por la29 
maner30 
experi31 
infraes32 
la Con33 
 30 
 31 
Cordia32 
 33 
 34 
[FIRM35 
 36 
 37 

38 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

FORMU

(Numerales 

ad], [día] de 

res 
E 

Director(a)
á D.C., Colo

Convocato

ción de un In
ción y man
misión Asoc

nente: ____

o: Documen
ad  

 presente, [
ra irrevocab
encia en la 
structura de 
nvocatoria P

almente, 

A Y NOMBR

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

ULARIO 9, C

1.1 del Anex

[mes] de [añ

) General 
ombia 

oria Pública U

nversionista
ntenimiento 
ciadas. 

___________

ntación en e

[indicar nom
ble e incon
implementa
servicios pú

ública de la 

RE DEL REP

                       

Compromiso

xo 2 de los D

ño] 

UPME 01 - 2

 para el dise
de la Sub

_________

el Sobre No

bre del Prop
ndicional, a
ción de Sist
úblicos, en c
referencia. 

PRESENTA

 

o para cont
  

Documentos

2014 

eño, adquisi
bestación L

o. 1. Comp

ponente] no
a suscribir 
emas de Ca
caso de res

ANTE LEGAL

tratar el Ase

s de Selecci

ción de los 
La Loma 50

promiso para

s comprome
un Contra

alidad en la e
sultar selecc

L DEL PROP

Pá

esor de Cal

ón del Inver

suministros,
00 kV y la

a contratar 

etemos ante
to con un 
ejecución de
ionados en 

PONENTE] 

ágina 68 de 

idad 

rsionista) 

, construcció
as Líneas 

el Asesor 

e la UPME, 
asesor, c

e proyectos 
el Proceso 

69  

ón, 
de 

de 

de 
con 
de 
de 



1
1
1
1
1
1
1

 
 
 

Av. Calle 
PBX (57) 
Línea Gra
www.upm

 
 

122 
 3 
Anexo4 
 5 
Anexo6 
 7 
Anexo8 
 9 
Anexo10 
 11 
Anexo12 
 13 
Anexo14 
 15 
Anexo16 
 17 

26 # 69 D-91, Piso
1 222 06 01 FAX: 

atuita Nacional 018
me.gov.co 

2. LISTA D

o No. 1. Des

o No. 2. Esp

o No. 3. Tér

o No. 4. Min

o No. 5. Des

o No. 6. Min

o No. 7. Min

      

o 9°  Bogotá D.C. 
221 95 37   

800 911 729   

DE ANEXOS

scripción y 

pecificacion

rminos de R

nuta del Con

scripción de

nuta del Acu

nuta del Con

                       

S 

Especificac

nes para la 

Referencia p

ntrato de In

e la Normat

uerdo de Co

ntrato de Fi

 

ciones Técn

Elaboración

para la Sele

terventoría

tividad Vige

onfidenciali

ducia 

nicas del Pr

n del Plan d

ección del In

a 

ente 

idad 

Pá

royecto 

de Calidad 

nterventor 

ágina 69 de 69  


