CONVOCATORIA PUBLICA UPME 02 de 2003
LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500 kV CIRCUITO BOLIVAR–COPEY–OCAÑA–PRIMAVERA,
Y OBRAS ASOCIADAS
ADDENDA No. 3

1

1
2
Republica de Colombia
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5

Ministerio de Minas
y Energía

6
7

ADDENDA No. 3

8

CONVOCATORIA PÚBLICA

9

UPME 02 de 2003

10
11

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE

12

LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

13

LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO BOLÍVAR–

14

COPEY–OCAÑA–PRIMAVERA Y OBRAS ASOCIADAS

15
16

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

17

Numeral 2.3 “Addenda” de los Documentos de Selección, y en el Numeral 8.6 de los

18

Términos de Referencia, por medio de la presente Addenda efectúa las siguientes

19

modificaciones a los Documentos de Selección, a los Términos de Referencia (Anexo

20

No. 3 de los Documentos de Selección), a los Anexos y Formularios de la Convocatoria

21

Pública UPME 02 de 2003.
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2

1

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

2

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

3

Oferentes.

4

Las expresiones que figuren en la presente Addenda que se encuentren en mayúsculas y

5

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

6

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

7

de Referencia.

8
9

1. Modificaciones a los Documentos de Selección:

10
11

1.1. En el Numeral 1.5. –Cronograma de la Convocatoria Pública–, la fecha anotada en

12

el quinto renglón del cuadro – Fecha límite para emisión de Addenda y

13

Aclaraciones, en los temas relacionados con la selección del interventor– se

14

modifica a quince (15) de octubre de 2003. Por lo anterior, el cronograma de la

15

convocatoria pública es el siguiente:

16
17
18
19
20

1.5.

Cronograma de la Convocatoria Pública
El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la Convocatoria Pública es el que
se relaciona a continuación. En el evento de que la UPME decida modificar alguna de estas
fechas, expedirá la correspondiente Addenda.

Evento

Fecha

Inicio venta de los Documentos de Selección

22/08/2003

Finalización venta de los Documentos de Selección

02/12/2003

Consultas sobre los Documentos de Selección, incluyendo aquellos
aspectos relacionados con la Interventoría.

03/10/2003
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Evento

3
Fecha

Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones, en los temas
relacionados con la selección del interventor.

15/10/2003

Informe de la UPME sobre la selección del Interventor

18/11/2003

Consultas sobre los Documentos de Selección, excepto aquellos
relacionados con la Interventoría.

21/11/2003

Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones, excepto
aquellas materias relacionadas con la Interventoría

27/11/2003

Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)

03/12/2003

Solicitud a los oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay
lugar a ello.

05/12/2003

Publicación de resultados del Sobre N° 1

12/12/2003

Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación Sobre No.
1.

16/12/2003

Selección en audiencia de la Mejor Oferta Económica

18/12/2003

Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: 05/01/2004
Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de
Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del
Contrato de Interventoría, y pago de la Comisión de Éxito
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de 07/01/2004
los requisitos exigidos para la aprobación del IAE
Resolución de la CREG con IAE

14/01/2004

Fecha de Puesta en Operación del Proyecto

01/10/2007

1
2
3
4

2. Modificaciones a los Términos de Referencia (Anexo No. 3 de los Documentos de
Selección):
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1

2.1. En el Numeral 8.10 –Cronograma del proceso de selección del Interventor– la fecha

2

anotada en el sexto renglón del cuadro – Fecha límite para emisión de Addenda a los

3

Términos y Aclaraciones a los Términos– se modifica a quince (15) de octubre de

4

2003. Por lo anterior, el cronograma del proceso de selección del interventor es el

5

siguiente:

6

8.10

7
8
9

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el Proceso de Selección es el que se

Cronograma del proceso de selección del Interventor

relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo comunicará
la UPME mediante la expedición de la correspondiente Addenda.

EVENTO

FECHA

Inicio de la venta de los Términos de Referencia

22-Ago-03

Finalización venta de los Términos de Referencia

15-Oct-03

Audiencia de Aclaraciones

12-Sep-03

Consultas sobre los Términos de Referencia

03-Oct-03

Fecha límite para emisión de Addenda a los Términos y Aclaraciones a los
Términos

15-Oct-03

Fecha de presentación de Propuestas

17-Oct-03

Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a
ello.

20-Oct-03

Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.

23-Oct-03

Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica

27-Oct-03
30-Oct-03

Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica y
selección del Escogido

07-Nov-03

Observaciones a los resultados de evaluación de la Propuesta económica y de
la selección del Escogido

12-Nov-03

Informe de la UPME a los Interesados sobre la selección del Escogido
Firma del Contrato de Interventoría (actos previos a la fecha de cierre, de
que trata el Numeral 6.1. de los Documentos de Selección)

18-Nov-03
05-Ene-04
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EVENTO

FECHA

Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado.

07-Ene-04

Expedición de la Resolución de la CREG con IAE

14-Ene-04

Fecha de Puesta en Operación

01-Oct-07

1
2

2.2. El Numeral 7 –Plazo del Contrato de Interventoría– queda modificado de la siguiente

3

manera:

4

7. PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5
6

La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría corresponderá a aquella en la cual

7
8

El Contrato de Interventoría terminará cuando la UPME apruebe el Informe Final del Interventor,

9
10
11

Se estima que el plazo para la ejecución del Contrato de Interventoría es de cuarenta y cuatro (44)

UPME ordene al Interventor, por escrito, que dé inicio a la ejecución del Contrato de Interventoría.

en los términos de la CLAUSULA 16 del Contrato.

meses; no obstante, el plazo real del Contrato de Interventoría corresponde al período comprendido
entre la fecha de iniciación de la ejecución del Contrato y la fecha de aprobación del Informe Final.

12
13

2.3. Se elimina el cuarto inciso del Numeral 8.1. –Adquisición de los Términos de

14

Referencia–. Por lo tanto, dicho Numeral queda modificado de la siguiente manera:

15

8.1. Adquisición de los Términos de Referencia

16
17
18
19

Los Términos de Referencia tendrán un costo de cinco millones de Pesos ($5.000.000). El pago se hará

20
21
22

Los Términos de Referencia serán retirados en la secretaria general de la UPME ubicada en la Avenida

mediante consignación a favor de Fiduvalle S.A. F.C.O. Valor Plus en la Cuenta Corriente 001-13871-8
del Banco de Occidente. El original o la copia del recibo de consignación servirá como comprobante por
la compra de los mismos (en adelante “el Recibo de Consignación”).

40 A No. 13 – 09 piso 14, previa presentación por parte del Adquirente del Recibo de Consignación.
Al momento de retirar los Términos de Referencia, el Adquirente deberá designar un (1)
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1
2

Representante y suministrar una dirección, número de teléfono, número de telefax, todos de la ciudad

3
4

Para presentar Propuesta será necesario que el Oferente tenga la calidad o esté integrado por un

5
6
7
8
9

El Adquirente podrá sustituir su Representante en cualquier momento, o variar el domicilio, números

de Bogotá y una dirección de correo electrónico.

Adquirente. De igual forma, un Adquirente no podrá participar en más de una (1) Propuesta.

de teléfono o telefax o la dirección de correo electrónico, señalados para el mismo, previa comunicación
dirigida a la UPME. La sustitución del Representante o la variación de su domicilio, teléfono o fax o
dirección de correo electrónico, según sea el caso, surte efecto a partir del segundo (2) Día siguiente al
recibo de la respectiva comunicación por parte de la UPME.

10
11

2.4. Se agrega un literal d), al Numeral 9.2.4. –Facultades Otorgadas–. Por lo tanto, dicho

12

Numeral queda modificado de la siguiente manera:

13

9.2.4. Facultades otorgadas

14
15
16
17
18
19
20

El Representante Legal del Oferente deberá estar plenamente facultado por el Oferente para: a) Tratar
con la UPME todos los asuntos que pudieran presentarse en relación con los documentos presentados en
el Sobre de Propuesta Técnica, en el Sobre de Propuesta Económica y, en general, en todos los
documentos y trámites relacionados con el Proceso de Selección y los Términos de Referencia. b)
Responder, en nombre del Oferente y con efecto vinculante para su(s) poderdante(s), todas las preguntas
o aclaraciones que la UPME formule. c) Recibir notificaciones en nombre y representación del
Oferente. d) Suscribir el Contrato de Interventoría, en caso que el Oferente resulte Escogido.

21
22

2.5. Se agrega un Numeral 9.4 –Incompatibilidades del Oferente–, cuyo texto es el

23

siguiente:

24

9.4. Incompatibilidades del Oferente.

25
26

Los Oferentes deben cumplir con las siguientes reglas:

27
28

9.4.1.Quien sea Oferente en este Proceso de Selección, no podrá ser Proponente o parte de un
Proponente en la Convocatoria Pública. Por Proponente entendemos a la Persona o el

6
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1
2
3
4

Consorcio, que presenta una Oferta de conformidad con los Documentos de Selección;
entendemos que forman parte de un Proponente quienes: (i) hagan parte del Consorcio
Proponente, o (ii) tengan Vinculación Económica o vinculación con el Proponente, en los
términos de la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

5
6
7
8

9.4.2.Deberán declarar, durante todo el término de ejecución del Contrato de Interventoría, si en algún
momento llega a existir Vinculación Económica o vinculación con el Transmisor, en los
términos de la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

9
10
11
12
13
14

9.4.3.Con la suscripción del Contrato de Interventoría, el Interventor declara bajo la gravedad del

15
16
17
18
19

Para efectos del Numeral anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el

juramento, que salvo la que se desprenda del Contrato de Interventoría, él mismo (o sus
integrantes en los casos de personas jurídicas o consorcios) no tiene relación contractual o
societaria con el Transmisor o alguno de sus miembros, ni la tendrán durante la vigencia del
Contrato de Interventoría.

Transmisor y el Interventor, cuando el Transmisor o uno de sus miembros (en caso de tratarse
de un consorcio o unión temporal) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de
sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga participación en
sociedades de personas en las cuales también participa el Transmisor o uno de sus miembros

20
21
22
23
24

2.6. El Numeral 10.1.4 queda modificado de la siguiente manera:
10.1.4. Poder mediante el cual se designa al Representante Legal del Oferente, en los términos del
Numeral 9.2.1, el cual deberá contener, al menos, las facultades establecidas en el Numeral 9.2.4

7
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1

8

2.7. Se elimina el Numeral 10.1.13 y el Numeral 10.1.12 pasa a ser el siguiente:

2
3

10.1.12 Los Oferentes que lo deseen, podrán incluir en este punto alternativas o sugerencias técnicas

4

2.8. Se modifican los Numerales 12.1 –Evaluación Técnica– y 12.1.1 –Capacidad de

para la ejecución de la Interventoría, las cuales no serán evaluadas.

5

Contratación, Organigrama y Cronograma–, los cuales quedan de la siguiente manera:

6

12.1. Evaluación técnica:

7
8
9
10

La evaluación técnica de las Propuestas se hará sobre la capacidad de contratación residual, y
organigrama presentados, de la manera como se establece en el numeral 12.1.1 y además se calificará
al Oferente sobre la base de 1000 puntos, de la manera como se ilustra en la tabla que se presenta a
continuación:
Capacidad técnica del Oferente

350

Experiencia del Personal del Oferente 350
Sistema de Gestión de Calidad

100

Evaluación de la Metodología.

200

Total

1000

11
12

Habrá algunas condiciones que de no cumplirse implicarán el rechazo de la propuesta, según se

13

12.1.1. Capacidad de contratación y organigrama.

14

En este aspecto se evaluarán:

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

explica más adelante.

(i)

La capacidad de contratación residual, expresada en Salarios Mínimos Legales
Mensuales Vigentes (SMLMV), definida ésta como la capacidad de contratación del
Oferente registrada por una Cámara de Comercio en Colombia, menos los valores de
los contratos que esté ejecutando a la fecha de entrega de la Propuesta. Para este
propósito, el Oferente deberá diligenciar el formato No. 5 e incluir en el sobre No. 1 el
certificado de capacidad de contratación de la Cámara de Comercio; la capacidad de
contratación residual deberá ser igual o superior a dieciocho mil Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes (18.000 SMLMV).. Para el caso de Consorcios, se
sumarán las capacidades residuales de contratación como consultor de cada uno de los
integrantes del mismo.
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1
2
3
4

Con el fin de obtener la capacidad de contratación residual como consultor de los

5
6
7
8
9

a)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oferentes, o de los miembros de un Oferente presentado bajo la modalidad de
Consorcio, se tendrá en cuenta la siguiente información, relacionada en el cuadro del
Formato No. 5 de los Términos de Referencia:
El valor total de los contratos de consultoría adjudicados y que aún no tienen orden
de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados a un Consorcio o Unión
Temporal del cual el Oferente o alguno de sus miembros es parte, deberá informar
únicamente el valor que corresponde al Oferente o a sus miembros, de acuerdo con
su porcentaje de participación.
b) El saldo a la fecha de presentación de la Propuesta, del valor de todos los contratos
de consultoría en ejecución o suspendidos, incluidos los adicionales. En el caso de
haber sido contratados bajo la forma de un Consorcio o Unión Temporal del cual el
Oferente o alguno de sus miembros es parte, deberá informar únicamente el valor
que corresponde al Oferente o a sus miembros, de acuerdo con su porcentaje de
participación.
c)

La capacidad residual de contratación como consultor (KRC) del Oferente, o de
los miembros de un Oferente presentado bajo la modalidad de Consorcio, se
determinará con la siguiente fórmula:

19

KRC = KMC - VT

20

Donde:

21

KRC: Capacidad Residual de Contratación

22
23

KMC: Capacidad Máxima de Contratación como consultor, Inscrita en el

24

VT: Sumatoria del valor de los literales “a” y “b”, expresada en SMMLV

25
26
27
28
29

RUP de la Cámara de Comercio

d) Por su parte, la capacidad residual de contratación (KRC) de los Oferentes que se
presenten bajo la modalidad de Consorcio se obtendrá de la suma simple de las
KRC de cada uno de los miembros del Consorcio (obtenido mediante la aplicación
de la fórmula atrás expresada), de la siguiente manera:
KRC’ = (KRC1) + (KRC2) ....

9
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1

Donde:

2

KRC’: Capacidad Residual de Contratación del Consorcio

3
4

KRC: Capacidad Residual de Contratación de los miembros del Consorcio

5
6

Si la capacidad residual de contratación como consultor es inferior a la exigida

7

o Unión Temporal, según su número de integrantes.

según este numeral, la Propuesta será rechazada en los términos del Numeral 12.6.
(ii)

La entrega del organigrama a que se refiere el Numeral 10.1.11.

8
9
10

Las Propuestas de los Oferentes que no cumplan con los anteriores requisitos, serán rechazadas en
los términos del Numeral 12.6..

11
12

2.9. Se modifica el Numeral 12.1.5 –Sistema de Gestión de Calidad–, el cual quedará de la

13

siguiente manera:

14

12.1.5 Sistema de Gestión de Calidad (100 puntos)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

En este aspecto se evalúa el sistema de aseguramiento de calidad del Oferente. Los proponentes que

27

presenten certificado vigente de sistema de gestión de la calidad de sus procesos de ingeniería en temas
relacionados con el diseño, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 versión 1994 o la norma
ISO 9001 versión 2000 (con diseño), expedido por organismos nacionales acreditados por la
Superintendencia de Industria y Comercio para emitir dicha certificación, o por organismos
internacionales acreditados, se le asignará el máximo puntaje (100 puntos). En el caso de los
Consorcios, para obtener el máximo puntaje bastará que el integrante del Consorcio que tenga la
mayoría en el mismo, entendida esta mayoría como una participación igual o superior al 50.1% en el
Consorcio, presente la certificación aquí especificada; si la certificación no es presentada por dicho
integrante mayoritario del Consorcio, sino por otro miembro del mismo, no será tenida en cuenta. El
Oferente que no presente la certificación señalada obtendrá cero (0) puntos de calificación en este
aspecto.

10
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1

2.10. Se elimina el literal l. del Formato No. 6 y el literal k. pasa a ser el siguiente:

2

k. Alternativas o sugerencias técnicas para la ejecución de la Interventoría [si es del caso]

3
4
5

3. Modificaciones al Contrato de Interventoría (Anexo No. 4 de los Documentos de
Selección):

6
7

3.1. La Cláusula 4 –Plazo del Contrato de Interventoría– queda modificada de la siguiente

8

manera:

9

Cláusula 4

PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

10
11
12

La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría comenzará a contarse desde el

13
14

El Contrato de Interventoría terminará cuando la UPME apruebe el Informe Final del Interventor,

15
16
17

Se estima que el plazo para la ejecución del Contrato de Interventoría es de cuarenta y cuatro (44)

momento en el cual la UPME ordene al Interventor, por escrito, que dé inicio a la ejecución del
Contrato de Interventoría.

en los términos de la CLAUSULA 16 del Contrato.

meses; no obstante, el plazo real del Contrato de Interventoría corresponde al período comprendido
entre la fecha de iniciación de la ejecución del Contrato y la fecha de aprobación del Informe Final.

18
19

3.2. Los literales a) y c) y el parágrafo primero de la Cláusula 5 –Garantías y Seguros–

20

quedan modificados de la siguiente manera:

21

a) Cumplimento del Contrato.

22
23
24
25

Este amparo deberá constituirse a favor de la UPME, con el objeto de garantizar el cumplimiento
general del Contrato de Interventoría ya sea en razón a su celebración, ejecución o liquidación,
incluyendo el pago de multas y demás sanciones que se impongan al Interventor, por un valor
asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato de Interventoría.

11
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1
2
3
4
5

La Garantía de Cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato (44

6
7
8

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, si la

meses), más tres (3) meses para su liquidación, es decir, la Garantía de Cumplimiento deberá tener una
vigencia de cuarenta y siete (47) meses. El monto de la Garantía de Cumplimiento se repondrá por
cuenta del Interventor cada vez que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la
Garantía de Cumplimiento.

vigencia inicial no cubre un mes adicional a la fecha de terminación del Contrato de Interventoría, de
tal forma que cumpla con dicha vigencia.

9
10

c)

11
12
13
14

Este amparo deberá constituirse a favor de la UPME y del Transmisor, para garantizar el pago de las

15
16
17

Esta póliza deberá ser constituida junto con la Garantía de Cumplimiento prevista en esta cláusula y en

18
19
20
21

Si a la expiración de la póliza existen reclamos por responsabilidad civil extracontractual pendientes, el

Responsabilidad Civil Extracontractual.

indemnizaciones a terceros, por daños causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones
o deficiencias en la misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato de
Interventoría.

los mismos términos y plazos allí previstos, y deberá estar vigente por los mismos plazos previstos para
ese amparo y un (1) año más.

Interventor la deberá prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales
reclamos. Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,
el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos señalados.

22
23
24
25
26

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías y pólizas de que trata esta cláusula se constituyen sin
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán ser
canceladas sin la autorización escrita de la UPME.
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1

3.3. La Cláusula 6 –Valor del Contrato– queda modificada de la siguiente manera:

2

Cláusula 6

3
4
5
6

El valor del Contrato es la suma en Pesos que resulte equivalente a la suma de XXXXXXX Dólares,

VALOR DEL CONTRATO

liquidados a las tasas de cambio correspondientes, como se define en la CLAUSULA 7 del Contrato.
Este valor podrá ser modificado, mediante contrato adicional, en caso de terminación anticipada del
Proyecto.

7
8
9
10
11

3.4. El literal n) de la Cláusula 11 –Obligaciones del Interventor– queda modificado de la
siguiente manera:
n) Certificar en los informes mensuales y en el informe final de que trata la CLAUSULA 16, el
porcentaje de ejecución de la construcción, referido a la Curva S del Proyecto

12
13

3.5. El literal s) de la Cláusula 11 –Obligaciones del Interventor– queda modificado de la

14

siguiente manera:

15
16

s) Suscribir y dar cumplimiento al acuerdo de confidencialidad, cuya minuta se encuentra incorporada
como Anexo 8 de los Documentos de Selección.

17
18

3.6. La Cláusula 25 –Restricciones para la Firma del Contrato– queda modificada de la

19

siguiente manera:

20

Cláusula 25

21
22

Con la suscripción del Contrato de Interventoría, el Interventor declara y se compromete bajo la

RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

gravedad del juramento a lo siguiente:
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1
2
3

25.1 A declarar, durante todo el término de ejecución del Contrato de Interventoría, si en algún

4
5
6

25.2 A que salvo la que se desprenda del Contrato de Interventoría, él mismo (o sus integrantes en los

7
8
9
10
11

Para efectos del Numeral anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el

momento llega a existir Vinculación Económica o vinculación con el Transmisor, en los términos de
la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

casos de personas jurídicas o consorcios) no tiene relación contractual o societaria con el Transmisor o
alguno de sus miembros, ni la tendrán durante la vigencia del Contrato de Interventoría.

Transmisor y el Interventor, cuando el Transmisor o uno de sus miembros (en caso de tratarse de un
consorcio o unión temporal) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de sus
miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga participación en
sociedades de personas en las cuales también participa el Transmisor o uno de sus miembros

12
13

3.7. La Cláusula 28 –Suspensión del Contrato– queda modificada de la siguiente manera:

14

Cláusula 28

15
16
17
18

Por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas, por decisión conjunta

19
20
21
22

Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos el Transmisor y/o el Interventor

23
24
25
26
27
28
29

Una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la ejecución del Contrato, la

30

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

de las partes o por suspensión en la ejecución del Proyecto, se podrá suspender temporalmente la
ejecución del presente Contrato de Interventoría, lo cual se reconocerá mediante la suscripción de un
acta donde conste tal evento.

deberán solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión al solicitante
dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido
dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su autorización.

UPME ordenará a las partes, por iniciativa de UPME, si considera que ya fueron superadas tales
circunstancias, o por petición de alguna de las partes, que levanten la suspensión y continúen ejecutando
el Contrato. En el caso que haya habido solicitud de alguna de las partes, la UPME informará su
decisión al solicitante dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la
solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su
autorización.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4. Se modifican los numerales décimo tercero y décimo cuarto del Anexo 8 –Acuerdo de
Confidencialidad–, de la siguiente manera:
DÉCIMO TERCERO: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este
acuerdo, la parte incumplida pagará a la parte cumplida, a título de pena, una sanción equivalente al 10%
del valor del Contrato de Interventoría, la cual se hará efectiva sin perjuicio de la indemnización de los
perjuicios que pueda haber ocasionado el incumplimiento del presente acuerdo. De esta manera, se
entiende que la parte cumplida podrá pedir, a la vez, la pena a que se refiere esta cláusula y la
indemnización de perjuicios a que se refiere la cláusula anterior.

DÉCIMO CUARTO: La vigencia del presente Acuerdo en relación con las restricciones y obligaciones
consagradas estarán vigentes desde el momento en que sea recibida la información confidencial y por
diez (10) años más.
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