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ADDENDA No. 14 7 

CONVOCATORIA PÚBLICA 8 

UPME 02 de 2003 9 

 10 

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE 11 

LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 

LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO BOLIVAR-13 

COPEY-OCAÑA-PRIMAVERA Y OBRAS ASOCIADAS 14 

 15 

La Unidad de Planeación Minero Energética �UPME�, de acuerdo con lo establecido en el 16 

Numeral 2.3 �Addenda� de los Documentos de Selección, por medio de la presente 17 

Addenda efectúa las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección de la 18 

Convocatoria Pública UPME 02 de 2003.  19 

La presente Addenda forma parte integrante de los Documentos de Selección y es, en 20 

consecuencia, vinculante para todos los Interesados, Proponentes, Adquirentes y 21 

Oferentes. 22 

 

Republica de Colombia 

Ministerio de Minas 
 y Energía 
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Las expresiones que figuren en la presente Addenda que se encuentren en mayúsculas y 1 

negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los Documentos de Selección, y si no 2 

se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los Términos 3 

de Referencia. 4 

 5 

1. Modificaciones a los Documentos de Selección: 6 

 7 

1.1. La definición de Garantía para el Cubrimiento del Contrato de Interventoría contenida 8 

en el Numeral 1.2, queda modificada de la siguiente manera: 9 

Garantía para el Cubrimiento del Contrato de Interventoría: es la garantía que deberá otorgar la 10 
E.S.P. a favor del Interventor, para garantizar el cumplimiento por parte de la E.S.P. del Contrato de 11 
Interventoría, previa a la suscripción del mismo, expedida por una Entidad Financiera de Primera 12 
Categoría. La Garantía para el Cubrimiento del Contrato de Interventoría debe cubrir la totalidad 13 
del valor del Contrato de Interventoría, se otorgará en Pesos calculados con la Tasa Representativa 14 
del Mercado del último día hábil del mes anterior a la firma del Contrato de Interventoría y deberá 15 
tener una vigencia equivalente al plazo de ejecución del Contrato de Interventoría, debiendo 16 
mantenerse vigente durante todo el plazo del Contrato de Interventoría y sus prórrogas. Esta garantía 17 
deberá otorgarse en el momento señalado en el literal f) del Numeral 6.1. y de conformidad con el 18 
Formulario 9. La E.S.P. puede optar por presentar una certificación expedida por la entidad fiduciaria 19 
con la cual haya suscrito el Contrato de Fiducia, en la cual conste que en el patrimonio autónomo 20 
constituido con fundamento en dicho Contrato de Fiducia, fueron transferidos  recursos por un monto 21 
equivalente al valor del Contrato de Interventoría y a los gastos del fideicomiso, de tal manera que en 22 
el fideicomiso existen recursos suficientes para cubrir todos los pagos a que tiene derecho el 23 
Interventor, de conformidad con el Contrato de Interventoría y aquellos pagos a que tiene derecho la 24 
entidad fiduciaria por concepto de gastos del fideicomiso, .de conformidad con el Contrato de Fiducia. 25 

 26 

1.2. Se adiciona un Formulario 11, cuyo texto es el siguiente: 27 
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FORMULARIO 11 1 

Manifestación Expresa de Cumplimiento de Regalamentación 2 

 [   ] de [                ]de 2003 3 

 4 

Señores 5 

UPME 6 

Atn:  Director General 7 

Bogotá, D.C. 8 

Colombia 9 

 10 

Proponente: ______________________ 11 

 12 

Asunto:  Manifestación Expresa de Cumplimiento de Reglamentación 13 

 14 

Ref:  Convocatoria Pública UPME-02-2003 15 

Selección de un Inversionista que se encargue de la preconstrucción (incluyendo diseños, 16 
servidumbres, estudios y licencias ambientales) y construcción (incluyendo la interventoría 17 
de la obra y las obras que se requieran para la viabilidad ambiental del proyecto), y la 18 
administración, operación y mantenimiento de las obras que son descritas en el Anexo No. 19 
1 (el Proyecto) de los Documentos de Selección. 20 

 21 
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Nosotros, [nombre del Proponente] , manifestamos expresamente nuestro compromiso de cumplir 1 
con el Reglamento de Operación y la reglamentación que expida la CREG, de acuerdo con lo 2 
estipulado en el literal d) del artículo 11 de la Resolución MME 180924 del 15 de Agosto de 2003.  3 

 4 

Atentamente, 5 

 6 

 7 

[Nombre del Proponente] 8 

Representante Legal 9 

 10 
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 1 

1.3. El Numeral 4.2. �Contenido del Sobre No. 2� queda modificado de la siguiente 2 

manera: 3 

 4 

4.2. Contenido del Sobre No. 2 5 

El Proponente deberá incluir en el Sobre No. 2 la Carta de Presentación de la Oferta Económica 6 
conforme al Formulario 1, en el cual deberá incluir, tanto en letras como en números, el valor del 7 
Ingreso Anual Esperado, en dólares constantes del 31 de diciembre de 2002, para cada uno de los 8 
primeros veinticinco (25) años del flujo de ingresos del Proyecto, contados a partir de la Fecha de 9 
Puesta en Operación, de conformidad con la siguiente fórmula:  10 
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De conformidad con la Resolución CREG 103 de 2003, la X de la fórmula equivale al 4% y la Y de la 12 
fórmula equivale al 15%.En caso de presentarse contradicción entre el valor de los Ingresos Anuales 13 
Esperados expresados en letras y en números, primará lo expresado en letras. 14 

La carta en la que se haga la presentación de la Oferta Económica deberá estar suscrita por el 15 
Representante Legal del Proponente 16 

En el evento en que el Proponente quiera efectuar una Oferta Conjunta, e introducir su Oferta 17 
Conjunta en esta Convocatoria Pública, deberá llenar, además del cuadro correspondiente a Oferta 18 
Individual, el cuadro que corresponde a Oferta Conjunta que aparece en el Formulario 1, e introducir 19 
en el Sobre No. 2 la Carta de Presentación de la Oferta Económica correspondiente, en los términos 20 
del Numeral 4.9. En consecuencia, los únicos escenarios posibles de presentación de Ofertas por cada 21 
Proponente, de conformidad con  el Numeral 4.9, son: 22 

1. Una única Oferta Económica: Corresponde exclusivamente a la presentación de una única 23 
Oferta Individual para UPME02 24 
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2. Dos Ofertas Económicas: Corresponde exclusivamente a la presentación de dos Ofertas 1 
Individuales para UPME01 y UPME02. En este escenario, el Proponente deberá adquirir los 2 
documentos de selección de la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003 y presentar la Oferta 3 
Individual para UPME01 en dicha convocatoria.  4 

3. Tres Ofertas Económicas: Corresponde a la presentación de una única Oferta Conjunta para 5 
UPME01 y UPME02, y dos Ofertas Individuales para UPME01 y UPME02. En este escenario, el 6 
Proponente deberá adquirir los documentos de selección de la Convocatoria Pública UPME 01 de 7 
2003 y presentar la Oferta Individual para UPME01 en dicha convocatoria. La Oferta Conjunta 8 
podrá ser presentada en la presente Convocatoria Pública, o en la Convocatoria Pública UPME 9 
01 de 2003. 10 

 11 

El Proponente únicamente podrá presentar Ofertas Económicas utilizando uno de los tres escenarios 12 
anteriores. Ningún Proponente podrá utilizar más de un escenario. 13 

De acuerdo con lo anterior, para efectos de presentación de Ofertas Económicas, el contenido del 14 
Sobre No. 2 podrá ser únicamente uno de los siguientes casos: 15 

1. Una única Oferta Económica: Corresponde a una única Oferta Individual para el Proyecto, o 16 
2. Dos Ofertas Económicas: Corresponde a una Oferta Individual para el Proyecto y una única 17 

Oferta Conjunta para UPME01 y UPME02 18 

 19 

En ningún caso se podrán incluir en el Sobre No. 2 Ofertas Económicas que no cumplan con alguno de 20 
los dos casos anteriores. 21 

El Proponente podrá optar por presentar la Oferta Conjunta en la presente Convocatoria Pública o en 22 
la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003. En caso de que el Proponente presente Oferta Conjunta 23 
tanto en esta Convocatoria Pública, como en la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003, se tendrá 24 
en cuenta únicamente la Oferta Conjunta presentada en la Convocatoria Pública UPME 01 DE 2003. 25 

 26 

1.4. El Numeral 4.9 �Modalidad de las Ofertas� queda modificado de la siguiente manera: 27 

 28 
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4.9. Modalidad de las Ofertas 1 

Cada Proponente deberá presentar siempre una Oferta Individual. Adicionalmente, cada Proponente 2 
está facultado para presentar, a su libre elección y discreción, una Oferta Conjunta, de conformidad con 3 
las siguientes reglas:    4 

Para los efectos de la selección del Adjudicatario solo habrá lugar a considerar una Oferta Conjunta 5 
cuando cada uno de sus correspondientes Sobres No. 1 sea declarado conforme, tanto en el trámite de la 6 
presente Convocatoria Pública como en el de la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003. En 7 
consecuencia, la Oferta Conjunta que incumpla alguna de las condiciones anteriores, será rechazada. 8 
 9 
Los Proponentes que deseen presentar su Oferta Conjunta en la presente Convocatoria Pública, 10 
deberán llenar, además del cuadro correspondiente a Oferta Individual, el cuadro que corresponde a 11 
Oferta Conjunta que aparece en el Formulario 1, e introducir en el Sobre No. 2 la correspondiente 12 
Carta de Presentación de la Oferta Económica.  13 
 14 
En caso que el Proponente no llene en su Carta de Presentación de la Oferta Económica el cuadro 15 
correspondiente a Oferta Individual, sino únicamente el que corresponde a Oferta Conjunta, o llene 16 
dos cuadros correspondientes a Oferta Conjunta, o llene dos cuadros correspondientes a Oferta 17 
Individual, se considerará que el Proponente no presentó Oferta Conjunta, y la Oferta Económica 18 
que se tomará para su Oferta Individual será aquella que represente, conforme con la Tasa de 19 
Descuento, el menor Valor Presente de los Ingresos Anuales Esperados durante los primeros 20 
veinticinco (25) años del flujo de ingresos del Proyecto. 21 

 22 

1.5. El Numeral 5.3. �Evaluación del Sobre No. 1� queda modificado de la siguiente 23 

manera: 24 

 25 

5.3. Evaluación del Sobre No. 1. 26 

El Comité de Evaluación revisará los documentos presentados en el Sobre No. 1, y declarará como no 27 
conformes aquellos Sobres No. 1 que incurran en alguna de las siguientes causales: (i) por contravenir lo 28 
dispuesto en el Artículo 10° de la Resolución CREG 022 de 2001; (ii) o por no haber  incluido en los 29 
documentos presentados: (a) la Póliza de Seriedad o Garantía de Seriedad, (b) por no adjuntar el 30 
compromiso irrevocable emitido por una Entidad Financiera de Primera Categoría de emitir  la 31 
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Póliza de Cumplimiento o la Garantía de Cumplimiento; (iii) o porque su Oferta no corresponde al 1 
Proyecto objeto de la Convocatoria Pública; (iv) o por no presentar un cronograma para el desarrollo 2 
del Proyecto; (v) o por no haber manifestado que se compromete a cumplir con el Reglamento de 3 
Operación y la reglamentación que expida la CREG, de conformidad con el Formulario 11 o; (vi) por 4 
no haber subsanado dentro del término correspondiente, las fallas subsanables a que se refiere el párrafo 5 
siguiente. 6 

La falta de los demás documentos a los que se refiere el Numeral 4.1, distintos a los señalados en el 7 
párrafo anterior, y defectos menores como por ejemplo, errores tipográficos, se consideran fallas 8 
subsanables. La UPME podrá solicitar al Proponente que subsane las fallas subsanables 9 
correspondientes, dentro de los tres (3) Días siguientes a la solicitud. El incumplimiento de este término 10 
por parte del Proponente, será causal para que su Sobre No. 1 se declare como no conforme de acuerdo 11 
con los Documentos de Selección. 12 

 13 

1.6. El Numeral 6.1. �Actos Previos a la Fecha de Cierre� queda modificado de la siguiente 14 

manera: 15 

 16 

6.1. Actos previos a la Fecha de Cierre 17 

Antes de la fecha prevista en el numeral 1.5, el Adjudicatario deberá acreditar ante la UPME la 18 
realización de los siguientes actos: 19 

a) Constitución de una E.S.P. de la cual haga parte el Adjudicatario, en caso de que ésta no esté 20 
constituida, con una vigencia de por lo menos treinta (30) años. Para acreditar el cumplimiento 21 
de este acto, el Adjudicatario deberá aportar copia del certificado de existencia y 22 
representación legal de la E.S.P. 23 

b) Entrega a la UPME por parte del Adjudicatario, de un documento suscrito por su 24 
Representante Legal, mediante el cual se transfieren a favor de la E.S.P. los derechos y 25 
obligaciones adquiridos como resultado de la Convocatoria Pública. Dicho documento deberá 26 
llevar la firma del representante legal de la E.S.P. , en señal de aceptación. 27 

c) Acreditación por parte del Adjudicatario de la inscripción de la E.S.P. en la CREG, en la 28 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y demás entidades pertinentes según las 29 
Leyes Aplicables. 30 
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d) La E.S.P. deberá constituir la Póliza de Cumplimiento o Garantía de Cumplimiento a que se 1 
refiere el Numeral 6.2; y entregar a la UPME la póliza o certificado de garantía 2 
correspondiente. 3 

e) Suscripción por parte de la E.S.P. del Contrato de Fiducia. Para acreditar este requisito, el 4 
Adjudicatario deberá entregar dos ejemplares del Contrato de Fiducia, suscritos por el 5 
representante legal de la E.S.P., cada uno con la respectiva constancia de autenticación de 6 
firmas ante notario público.  7 

f) Otorgamiento por parte de la E.S.P. de la Garantía para el Cubrimiento del Contrato de 8 
Interventoría, o presentación de la certificación expedida por la entidad fiduciaria con la cual 9 
haya suscrito el Contrato de Fiducia, y suscripción por parte de la E.S.P. del Contrato de 10 
Interventoría. Para acreditar este requisito, el Adjudicatario deberá entregar a la UPME dos 11 
ejemplares del Contrato de Interventoría suscritos por el representante legal de la E.S.P., 12 
cada uno con la respectiva constancia de autenticación de firmas ante notario público, así como 13 
el original y una copia de la Garantía para el Cubrimiento del Contrato de Interventoría, o 14 
de la la certificación expedida por la entidad fiduciaria con la cual haya suscrito el Contrato de 15 
Fiducia, según sea el caso. 16 

g) La E.S.P. deberá anexar una constancia expedida por el Asesor Estructurador del pago de la 17 
Remuneración del Asesor Estructurador. 18 

En el evento que el Adjudicatario  no cumpla con todas y cada una de las obligaciones que le 19 
corresponde realizar antes de la  Fecha de Cierre, previstas en el presente Numeral 6.1., salvo por 20 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, la UPME podrá ejecutar la Póliza de Seriedad 21 
o Garantía de Seriedad de conformidad con lo establecido en el Numeral 4.3 y designará, entonces, al 22 
Proponente que haya presentado la segunda Mejor Oferta Económica como Adjudicatario, con lo 23 
cual este adquirirá todos los derechos y deberes que corresponden a la calidad de Adjudicatario. Si no 24 
existieren más Proponentes, o si los existentes no cumplieren con los requisitos exigidos en los 25 
Documentos de Selección, la Convocatoria Pública se declarará desierta. 26 

Una vez cumplidas por el Adjudicatario todas y cada una de las obligaciones que le corresponde 27 
realizar antes de la  Fecha de Cierre, previstas en el presente Numeral 6.1, la UPME devolverá al 28 
Adjudicatario y a los demás Proponentes sus respectivas Pólizas de Seriedad o Garantías de 29 
Seriedad.  30 

 31 

 32 
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1.7. El Anexo 9 de los Documentos de Selección –Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de 1 
Administración, Inversión y Pagos del Valor por Tiempo– queda modificado de la 2 
siguiente manera: 3 

 4 


