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DOCUMENT
D
TOS DE SEL
LECCIÓN D EL INVERS
SIONISTA

1.

ETACIÓN
INTERPRE
INVERSIO
ONISTA.

DE

1.1.

Términos y Expresiones

LOS

DOCUM ENTOS

D
DE

SELEC
CCIÓN

DE
EL

a) Los
s siguientes
s términos te
endrán los significados que a continuación se
e indican. L
Las
expres
siones en sin
ngular comp
prenden, en su caso, al plural y vice
eversa.
“Aclara
ación”: son todas
t
las co
omunicacione
es emitidas por escrito p
por la UPME
E, con el fin de
aclara
ar, interpreta
ar o absolver consultas relacionada
as con cualq
quiera de loss Documenttos
de Se
elección del Inversionis
sta, incluye
endo el pre
esente Volum
men I, los Términos de
Refere
encia y/o cu
ualquiera de
e los Anexos
s que forma
an parte de la presente
e Convocato
oria
Públic
ca. En la res
spectiva Aclaración la UPME
U
indiccará a cuál de los docu
umentos de la
Convo
ocatoria Púb
blica se hace
e referencia.
“Acuerdo de Conffidencialidad
d”: correspon
nde al convvenio que de
eberá firmarr el Interventor
con el
e Adjudicata
ario, para guardar
g
la confidencial
c
idad de la documenta
ación sujeta a
reserv
va a la cual tenga acces
so en desarrrollo de la a
actividad de Interventoríía. El Acuerrdo
de Co
onfidencialid
dad correspo
onde al An
nexo 6 de llos docume
entos de se
elección de la
presen
nte Convoca
atoria Pública.
“Adenda”: son tod
das las com
municaciones
s emitidas p
por la UPME, por escrito, durante el
Proces
so de Sele
ección, con el fin de modificar el contenid
do de cualq
quiera de llos
Docum
mentos de Selección
S
del Inversion
nista, y/o cu
ualquiera de
e los Anexo
os que forman
parte de la presente Convoca
atoria Públic
ca. En la resspectiva Ad
denda la UPME indicará
áa
cuál de
d los docum
mentos de la
a Convocato
oria Pública se hace re
eferencia. La
a Adenda, una
vez pu
ublicada, formará parte de
d los docum
mentos de la
a presente C
Convocatoria
a Pública.
“Adjud
dicatario”: es
s el Propone
ente que res
sulte selecccionado por la UPME pa
ara ejecutarr el
Proyec
cto, de acue
erdo con los Documento
os de Seleccción del Inversionista.
“Administrador del Sistema de Interca
ambios Co merciales o ASIC”: e
es la entidad
encarg
gada del registro de fro
onteras com
merciales y de los conttratos de en
nergía a larrgo
plazo; de la liquidación, factturación, cobro y pago del valor d
de los actoss, contratoss y
transa
acciones de
e energía en
e la bolsa
a, para gen
neradores y comercializadores; d
del
mante
enimiento de
e los sistema
as de inform
mación y prog
gramas de ccomputación
n requeridoss; y
del cu
umplimiento de las tarea
as necesaria
as para el fu
uncionamien
nto adecuad
do del Sistem
ma
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de Inte
ercambios Comerciales
C
(SIC), de acuerdo
a
con la Regulaciión vigente. El servicio de
ASIC está
e
a cargo
o de la emprresa XM Com
mpañía de E
Expertos en Mercados S
S.A. E.S.P.
“Adquirente”: es la
a Persona que adquiere los Término
os de Refere
encia.
“Audito
oría”: consiste en dar seguimiento a la imp lementación
n y eficacia
a de planess o
con requisittos especificcados.
proced
dimientos o verificar la conformidad
c
“Audito
oría del Pla
an de Calid
dad”: consis
ste en dar seguimiento
o a la impllementación
n y
eficacia del Plan de
d Calidad.
“Audito
oría del Plan
P
de Manejo
M
Amb
biental”: co
onsiste en dar seguimiento a la
implem
mentación y eficacia del plan de manejo ambien
ntal.
“Autorridad”: es cualquier Pe
ersona o en
ntidad investtida de pod
der público en Colomb
bia,
faculta
ada conform
me a las Le
eyes Aplicab
bles para a plicar, emitiir o interpre
etar normass o
decisio
ones, generrales o partic
culares, con efectos oblligatorios pa
ara quienes sse encuentrren
somettidos a sus alcances.
a
“Centrro Nacional de Despach
ho ó CND”: es la depen
ndencia enccargada de la planeació
ón,
superv
visión y co
ontrol de la
a operación
n integrada
a de los rrecursos de
e generació
ón,
interco
onexión y tra
ansmisión del
d Sistema Interconecta
ado Naciona
al, teniendo como objetiivo
una op
peración seg
gura, confiab
ble y económ
mica, con su
ujeción a la regulación vvigente y a llos
Acuerd
dos del Con
nsejo Nacion
nal de Opera
ación – CNO
O.
“Códig
go de Redes
s”: son, en su
s conjunto, los siguienttes códigos:: Código de Planeamien
nto
de la Expansión del
d Sistema
a de Transm
misión Nacio nal, Código de Conexió
ón, Código de
Opera
ación y Códig
go de Medid
da. Dichos códigos
c
está
án contenido
os en el Anexo General de
la Res
solución CRE
EG 025 de 1995,
1
y las normas
n
que la sustituyan
n, adicionen o modifique
en.
“Comité Evaluado
or”: es el co
onjunto de Personas
P
qu
ue designarrá la UPME para evaluar,
según sea el caso, (i) las Pro
opuestas prresentadas p
por los Prop
ponentes y ((ii) las Oferttas
presen
ntadas por lo
os Oferentes
s.
“Comp
probante de
e Compra”: tendrá el significado
s
a
asignado en
n el Numera
al 3.4. de llos
presen
ntes Documentos de Se
elección del Inversionista
a.
“Consorcio”: es la unión de do
os o más Pe
ersonas, con
n el propósito
o de presentar una mism
ma
Oferta
a o Propues
sta, según sea el cas
so. Los inte
egrantes del Consorcio
o responderrán
gaciones derivadas de
solidariamente de
e todas y cada una de
d las oblig
e la Oferta o
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Propuesta. En consecuencia,, las actuaciones, hech os y omisio
ones que se presenten en
desarrrollo de la Oferta o Prop
puesta, afecttarán a todoss los miemb
bros que lo cconforman.
“Consulta”: son todas
t
las co
omunicacion
nes emitida s por escrito por los Interesadoss y
formulladas a la UPME,
U
con el fin de so
olicitar aclarraciones, in
nterpretacion
nes o formular
pregun
ntas relacion
nadas con cualquiera
c
de
e los Docum
mentos de Selección dell Inversionissta,
incluye
endo sus An
nexos.
“Contrrato de Cone
exión”: es el
e contrato de
efinido en e
el numeral 6, del Código
o de Conexión
de la Resolución
R
CREG
C
025 de
d 1995
“Contrrato de Fidu
ucia”: es el contrato que suscribirrá el Transsmisor con una Sociedad
Fiduciaria con el fin
f de que dicha socieda
ad celebre a su turno, co
omo vocera del patrimon
nio
autóno
omo que se constituya en
e virtud del Contrato de
e Fiducia, ell Contrato de
e Interventoría
con el Interventor. La minuta del Contrato
o de Fiducia
a se encuentra contenid
da en el Ane
exo
No. 7.
“Contrrato de Interventoría”: es
e el contrato que susccribirá el Intterventor con la Sociedad
Fiduciaria contrata
ada para tal por el Tran
nsmisor. La minuta del Contrato de
e Interventoría
se enc
cuentra conttenida en el Anexo No. 4.
4
“Convocatoria Pública o Proc
ceso de Selección”: es el presente proceso de
e selección de
un Inv
versionista y de un Interventor pa
ara el Proyyecto, abiertto por la U
UPME, bajo la
denom
minación Con
nvocatoria Pública
P
UPM
ME 03 de 20
013 (UPME 0
03-2013).
“Costo
os de Conex
xión”: significará los gas
stos en que incurrirá el Transmisorr por concep
pto
de pro
otocolizar lo
os Contrato
os de Cone
exión y que
e formarán parte del IIngreso Anu
ual
Espera
ado del Tra
ansmisor. Lo
os Costos de
d Conexión
n deberán e
estar incluid
dos dentro d
del
valor contenido
c
en
n la Propues
sta Económiica. Con estte propósito,, la UPME d
dará a conoccer
a los Interesados
I
los costos de
d conexión reportados por los prop
pietarios de los puntos de
conexión o de activos relacio
onados con la conexión de los Proyyectos. Dich
ha información
2º,
se enm
marca en los
s principios establecidos
e
s en la ley 14
42 de 1994 especialmen
nte artículo 2
artículo 34 y la Re
esolución CR
REG 022 de 2001 artícu
ulo 7º. La deffinición de la
as condicion
nes
del Co
ontrato de Conexión y lo
os riesgos as
sociados le ccorresponde
erán al Transsmisor.
“CREG
G”: es la Co
omisión de Regulación
R
de
d Energía y Gas, entid
dad organiza
ada según llas
Leyes 142 y 143 de
d 1994 y 48
89 de 1998, adscrita al M
Ministerio de
e Minas y En
nergía.
“Días””: son los días
d
que no sean sáb
bado, domin
ngo o feria
ados en Co
olombia, sallvo
indicación expresa
a en sentido
o contrario. A los efecto s de estos D
Documentoss de Selección
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del Inv
versionista, las referenc
cias horaria
as se hacen
n a las hora
as de Colom
mbia. Aplica lo
establecido en el Artículo
A
62 del
d Código de
d Régimen Político Mun
nicipal.
“Documentos de Selección del
d Inversion
nista o DSI” : son los prresentes doccumentos que
contienen las reg
glas a través de las cu
uales la UP ME seleccio
onará al Invversionista d
del
Proyec
cto.
“EEB”: significa Em
mpresa de Energía
E
de Bogotá
B
S.A. E.S.P.
“ENER
RTOLIMA S.A.
S
E.S.P”: es la emprresa distribu
uidora y com
mercializado
ora de energ
gía
para el
e departame
ento del Tolima. Significa
a Compañía
a Energética
a del Tolima S.A. E.S.P..
“Entid
dad Financiiera de Primera Cate
egoría”: son
n aquellas entidades financieras o
compa
añías de se
eguros vigila
adas por la Superintend
dencia Fina
anciera de C
Colombia, que
cuenta
an con una calificación
c
de
d riesgo crrediticio de la
a deuda de largo plazo o de fortale
eza
patrim
monial de al menos
m
grado
o de inversió
ón.
“E.S.P
P”: es una Empresa
E
de
e Servicios Públicos se
egún lo estip
pulado en la Ley 142 de
1994. Para los efectos
e
de la participac
ción en la p
presente Co
onvocatoria Pública de
ebe
teners
se en cuenta
a la sentencia del Conse
ejo de Estad
do No. 1100
0-10-326-000
0-1998-0535
5401 (16
6.257), de fecha 2 de ma
ayo de 2007
7.
“Fecha
a de Cierre”: es el día en
e que quede
e en firme la
a resolución de la CREG
G oficializando
el Ingrreso Anual Esperado
E
de
el Transmiso
or.
es la fecha e
“Fecha
a Oficial de Puesta en Operación”:
O
eberá entrarr en operación
en la cual de
el Pro
oyecto, esto es, el 30 de noviembre
e de 2016. Se fundame
enta en las Resolucion
nes
MME No. 90772 del
d 17 de sep
ptiembre de 2013 y No. 91159 del 2
26 de diciem
mbre de 2013
3.
“Fecha
a Real de Puesta en Operación””: es la feccha en que
e efectivame
ente entra en
operac
ción el Proy
yecto, de ac
cuerdo con el
e pronuncia
amiento que
e hace el CND, indicando
que el activo está disponible.
“Gestión Ambiental”: compren
nde la elabo
oración de e
estudios de diagnóstico
o ambiental de
alterna
ativas y/o de estudios de impacto ambiental, y/o la imple
ementación de planes de
manejo ambientall y/o la Interrventoría y/o
o la auditoria
a de la impllementación
n de planes de
manejo ambiental.
“Gestión de Calida
ad”: comprende la imple
ementación d
de planes de
e calidad y/o
o la auditoria
aa
la implementación
n de planes de
d calidad.
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“GIS”: tomado de la prrimera letra del nom
mbre en inglés “Ga
as Insulate
ed
Substtations”, Su
ubestacione
es aisladas en gas (SF
F6).
“IED”: tomado de la primera letra en ing
glés de “Inte
eligent Electtronic Device”, Dispositiivo
Electró
ónico Inteligente.
“IHM”:: significa Intterfaz Homb
bre Máquina.
“Ingres
so Anual Esperado
E
o IAE”: es la remune
eración anu
ual propuessta por ca
ada
Proponente por el desarrollo y ejecución del Proyectto. El Ingresso Anual Essperado esta
ará
expres
sado en dóla
ares de los Estados Un
nidos de Am
mérica consta
antes del 31
1 de diciemb
bre
del añ
ño inmediata
amente anterrior a la pres
sentación de
e la Propuessta y referido
o a la fecha de
entrad
da en operación, para cada
c
uno de
e los primerros veinticin
nco (25) año
os del flujo de
ingres
sos del Proy
yecto, conta
ados desde
e la Fecha Oficial de P
Puesta en Operación. El
Ingres
so Anual Es
sperado pro
opuesto deb
berá reflejarr todos los costos dell Inversionissta
asocia
ados con la preconstruc
cción (incluye
endo diseño
os, servidum
mbres, estudios y licenciias
ambie
entales), con
nstrucción (incluyendo las obras q
que se req
quieran para
a la viabilidad
ambie
ental del Pro
oyecto, los montajes y pruebas y los costos de la Intervventoría de la
obra), el costo de
e conexión, el
e costo de oportunidad
d del capital invertido, la
as utilidadess a
las qu
ue aspire y los gastos de adminis
stración, op eración y m
mantenimien
nto del equipo
corres
spondiente; y en general, todos los costos
c
y riessgos relacionados con las actividad
des
necesarias para llevar a cabo el Proyecto
o. Así, se enttiende que e
el Ingreso An
nual Espera
ado
presen
ntado por ca
ada Propone
ente, cubrirá
á toda la esttructura de ccostos y de gastos en que
incurra
a en caso de
e resultar Ad
djudicatario, en desarrolllo de su acttividad y en el contexto de
las Le
eyes Aplicab
bles y la reglamentación
n vigente. La
a CREG me
ediante la R
Resolución 0
035
de 2010 fijó los líímites y las condiciones
s para estab
blecer el mo
onto del ingrreso espera
ado
por ca
ada uno de lo
os 25 años, al igual que
e la Tasa de Descuento con la que sse calculará
á el
Valor Presente.
La fec
cha oficial de
e reconocim
miento del IA
AE podrá se
er adelantada por la CR
REG, median
nte
Resolu
ución y a so
olicitud del Proponente,
P
cuando el P
Proyecto enttre en opera
ación antes de
la Fec
cha Oficial de
d Puesta en
e Operació
ón prevista e
en los Docu
umentos de Selección d
del
Invers
sionista, de conformidad
c
d con la seña
alado por el numeral V del literal b)) del artículo
o4
de la Resolución
R
CREG
C
022 de
d 2001 y, aquellas
a
que la modifique
en. En este evento, el IA
AE
será contado
c
a pa
artir de la Fecha Real de
e Puesta en Operación.
“Intere
esado”: es la
a Persona que
q adquiere
e los Docum
mentos de S
Selección de
el Inversionissta
de acu
uerdo con lo
o señalado en
e el Numera
al 2.1 de dich
hos docume
entos.
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4
5
6
5
7
8
8
15
16
117
118
119
120
121
116
117
118
121
122
223
222
225
226
227
226
230
231
232
233
331
336
337
338
339
340
337
342
343
344
445
446

“Interv
ventor”: es el
e Oferente que
q resulte seleccionado
s
o por la UPM
ME para rea
alizar el obje
eto
y el alcance de la
a Intervento
oría y suscribir el Contra
ato de Interrventoría con la Sociedad
Fiduciaria, de acuerdo con los
s Términos de
d Referenccia y/o sus A
Adendas
“Interv
ventoría”: so
on las activid
dades que de
esempeñará
á el Interven
ntor para darr cumplimien
nto
al Con
ntrato de Inte
erventoría.
“Invers
sionista o Proponente”:
P
de acuerdo
o con la deffinición esta
ablecida en la Resolución
CREG
G 022 de 2001, es la Pe
ersona naturral o jurídica
a, un Conso
orcio o una u
unión de ella
as,
que ha
h presentado una Pro
opuesta con
nforme a lo
os términos de los Do
ocumentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista. Se
S entiende que forman
n parte de un Proponen
nte quienes: (i)
hagan
n parte del Consorcio
C
Prroponente, o (ii) tengan Vinculación
n Económica
a o vinculación
con ell Proponente
e, en los térrminos de la
a Resolución
n MME 18 0
0924 del 15 de agosto de
2003.
“ISA”: significa Interconexión Eléctrica S.A
A. E.S.P.
“Línea
a”: se enten
nderá por línea, la co
onexión enttre dos sub
bestaciones o entre una
subestación y el empalme
e
con
n otra línea, igual o supe
erior a 15 km
m de longitu
ud y de tensión
igual o superior a 220 kV.
“Línea
as de Transm
misión Asoc
ciadas”: Se entiende
e
po
or el doble ccircuito a 230 kV desde la
subestación Tulun
ní 230 kV al punto de se
eccionamien
nto de la líne
ea Betania – Mirolindo 230
kV.
“Liquid
dador y Adm
ministrador de
d Cuentas o LAC”: es la
a entidad en
ncargada de
e la liquidación
y adm
ministración de cuenta
as de los cargos po
or uso de las redes del Sistem
ma
Interco
onectado Na
acional que le sean asiignadas y d e calcular e
el ingreso re
egulado de llos
transp
portadores, de
d acuerdo con
c las dispo
osiciones co
ontenidas en
n la regulació
ón vigente.
“Mejorr Propuesta
a Económica
a”: es la Propuesta
P
E
Económica q
que reúna las siguienttes
condic
ciones: (i) se
ea presentad
da por un Prroponente ccuyo Sobre N
No. 1 haya ssido declara
ado
conforrme con lo establecido en el Nume
eral 7.1.2. d
de los Docu
umentos de Selección d
del
Invers
sionista y (iii) la que se
ea seleccion
nada de co
onformidad con lo esta
ablecido en el
Numeral 7.2. de lo
os presentes
s Documento
os de Seleccción del Inve
ersionista.
“Merca
ado Mayoris
sta”: es el conjunto
c
de
e sistemas d
de intercam
mbio de información entre
genera
adores y comercializado
ores de gran
ndes bloque
es de energía eléctrica en el Sistem
ma
Interco
onectado Na
acional, para
a realizar contratos de e
energía a larrgo plazo y e
en bolsa sob
bre
cantidades y pre
ecios definid
dos, con su
ujeción al R
Reglamento de Operacción y dem
más
norma
as aplicables
s.
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2
3
4
7
8
9
8
10
11
111
112
113
120
121
122
123
124
125
126
221
223
224
224
229
230
231
232
233
230
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
441

“MME”: es el Minis
sterio de Min
nas y Energía.
“Norm
matividad Ap
plicable”: son individuallmente, o e
en su conju
unto, las leyyes, decreto
os,
resoluciones, reglamentos o cualquier
c
de
ecisión o inte
erpretación d
de los anteriiores, emitid
dos
por un
na Autoridad
d.
“Ofere
ente”: es la Persona o el Consorcio
o, que ha p
presentado u
una Oferta conforme a lo
establecido en los
s Términos de
d Referenciia.
“Oferta
a”: es la oferrta presenta
ada por cada
a Adquiriente
e.
“Opera
ador de Red
d u OR”: es la Persona encargada de la planea
ación de la e
expansión, llas
inversiones, la operación y el mantenimie
ento de todo
o o parte de
e un STR o S
SDL, incluid
das
sus co
onexiones all STN. Los activos
a
pueden ser de su
u propiedad o de tercero
os. Para tod
dos
los pro
opósitos son
n las empres
sas que tienen Cargos p
por Uso de los STR o SDL aprobad
dos
por la CREG. El OR
O siempre
e debe ser una
u Empresa
a de Servicios Públicoss Domiciliario
os.
La unidad mínima
a de un SDL
L para que un OR soliccite cargos de uso corrresponde a un
municipio.
“Perso
ona”: es cualquier pers
sona natura
al o jurídica
a, nacional o extranjera
a, que pue
eda
realiza
ar actos juríd
dicos y asum
mir obligaciones en Colo
ombia.
“Plan de Calidad””: es el documento inclluido por el Proponente
e en el Sob
bre No. 1, que
contiene todos lo
os procedim
mientos, metodologías y controles inherentes al desarro
ollo
adecuado y óptim
mo del dise
eño, adquisición de loss suministros, construccción, monta
aje,
operac
ción y mante
enimiento de
el Proyecto. El Plan de Calidad deb
berá cumplirr como mínim
mo
con las especificaciones estab
blecidas en el Anexo No
o. 2.
“Póliza
a de Cumplimiento o Garantía
G
de Cumplimien
nto”: es la g
garantía, bie
en sea bajo la
forma de una póliiza de seguros o de una garantía b
bancaria, oto
orgada por e
el Transmisor.
La Póliza de Cum
mplimiento o Garantía de
e Cumplimie
ento deberá
á: (i) ser exp
pedida por una
Entida
ad Financierra de Primerra Categoría
a; (ii) mante
enerse vigen
nte hasta la Fecha Oficcial
de Pu
uesta en Op
peración y tres
t
(3) mes
ses más; (ii i) en caso de desplaza
arse la Feccha
óliza de Cumplimiento o Garantía de
Oficiall de Puesta en Operación, la vigen
ncia de la Pó
Cumplimiento deb
berá extende
erse por el mismo
m
períod
do del desplazamiento, de tal mane
era
que su vigencia cubra
c
siemp
pre tres meses más alllá de la Fecha Oficial de Puesta en
Opera
ación; y (iv) comprenderr las materia
as a que ha
ace referencia el Numerral 8.3 de esste
docum
mento.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
111
115
116
117
118
116
118
119
119
124
225
226
227
228
225
228
229
230
229
232
333
334
333
337
338
339
340
338
340
341
441

“Póliza
a de Serieda
ad o Garantía de Seried
dad”: es la g
garantía otorrgada por el Proponente
ea
favor de
d la UPME
E, para garan
ntizar la seriiedad de la Propuesta, expedida po
or una Entidad
Financ
ciera de Prim
mera Categoría, bien sea bajo la fforma de un
na póliza de seguros o de
una garantía ban
ncaria. La Póliza
P
de Se
eriedad o G
Garantía de Seriedad d
deberá: (i) sser
expedida por una Entidad Fin
nanciera de Primera Cattegoría; (ii) m
mantenerse vigente porr el
términ
no de cuatro
o (4) meses
s posteriores
s a la prese
entación de la Propuessta, o hasta la
fecha de expedic
ción de la Resolución de la CR EG que officialice el IIngreso Anu
ual
Espera
ado, lo que ocurra primero; y (iii) re
eunir las con
ndiciones a que se refie
ere el Nume
eral
6.3 de
e los Docume
entos de Se
elección del Inversionista
I
a.
“Propu
uesta”: es la
a propuesta presentada por los Pro
oponentes y que está co
ontenida en el
Sobre No. 1 y en el
e Sobre No. 2, a la cual se refiere e
el artículo 2 de la Resolución MME 18
a Resolució
0924 del
d 15 de ag
gosto de 200
03 y en el arrtículo 4 de la
ón CREG 022 de 2001 ccon
sus modificacione
es.
“Propu
uesta Econó
ómica”: es la
l propuesta
a contenida en el Sobrre No. 2 qu
ue contiene el
Ingres
so Anual Esp
perado de un
n Proponentte.
“Propu
uesta Econó
ómica Admis
sible”: es aq
quella Propu
uesta Econó
ómica que cumpla con llas
siguientes condiciiones: (i) se encuentre dentro
d
del vvalor máximo
o de adjudiccación que, de
conforrmidad con el artículo 19 de la Re
esolución M
MME 18 092
24 de 2003, podrá fijar la
CREG
G, siempre y cuando la CREG
C
decid
da fijar dicho
o valor; (ii) ccumpla con lo establecido
en el Numeral
N
6.2. de los pres
sentes Docu
umentos de S
Selección de
el Inversionista.
“Proye
ecto”: Comp
prende el dis
seño, adquis
sición de loss suministro
os, construcción, prueba
as,
puesta
a en servicio en la Fecha Official de P uesta en Operación, operación y
mante
enimiento de
e las obras descritas en el numeral 2 del Anexo No. 1.
“Proye
ecto Lineal”: se entienden por tales
s aquellos q
que tienen ccomo caracte
erística un e
eje
longitu
udinal, como
o por ejemp
plo proyecto
os de constrrucción de ccarreteras, llíneas férrea
as,
oleodu
uctos y línea
as de transm
misión de ene
ergía eléctricca.
“Punto
o de Conexió
ón al STN”: Es un barra
aje o cualqu ier tramo de
e una línea d
de transmisión
perten
neciente al STN, con tensión igua
al o superio
or a 220 kkV, al cual se encuentra
conectado o proyecta conecttarse un gen
nerador, un Transmisorr Nacional, u
un Usuario N
No
Regula
ado o un Op
perador de Red
R de STR´s y/o SDL´ss
“Recib
bo de Cons
signación”: tendrá
t
el siignificado a
asignado en
n el Numera
al 3.4. de llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista.
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7
8
9
10
11
12
8
11
12
113
112
116
117
118
119
117
119
120
120
226
227
228
229
230
231
227
232
233
234
335
336
333
337
338
339
340
338
342
343
444
445

“Regla
amento de Operación
n”: conjunto de prin
ncipios, critterios y p
procedimienttos
establecidos para realizar el planeamient
p
to, la coordi nación y la ejecución de
e la operación
del Sistema Interconectado Nacional y para regu
ular el funccionamiento del Merca
ado
Mayorrista de en
nergía eléc
ctrica. El Reglamento
R
de Opera
ación comp
prende variios
docum
mentos que se organiza
arán conform
me a los te
emas propio
os del funcio
onamiento d
del
Sistem
ma Intercone
ectado Nacio
onal.
“Regla
amento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
E
R
RETIE”: es el reglamen
nto técnico de
instala
aciones eléc
ctricas contenido en la Resolución
R
9
90708 de ago
osto 30 de 2
2013 expedida
por el MME, y las demás norm
mas que la sustituyan,
s
a
adicionen o m
modifiquen.
“Repre
esentante Autorizado”:
A
es
e la Person
na natural d
designada co
omo tal por un Interesa
ado
conforrme al Nume
eral 3.4. de los Docume
entos de Sel ección del Inversionista
a. Para efecttos
de la presentació
ón de la Pro
opuesta, el Representa
ante Autorizzado puede ser el mism
mo
apode
erado quien deberá
d
contar con las fa
acultades ne
ecesarias pa
ara actuar an
nte la UPME
E.
“Repre
esentante Legal”:
L
es la
a Persona natural
n
desiignada com
mo tal por u
un Proponen
nte
conforrme al Nume
eral 5.2. de los Documen
ntos de Sele
ección del In
nversionista.
“Resolución CREG
G 022 de 20
001”: recoge
e los princip
pios generalles y proced
dimientos pa
ara
definirr el Plan de
e Expansión
n de Refere
encia del S
Sistema de Transmisión Nacional,, y
establece la meto
odología parra determina
ar el Ingreso
o Regulado por concep
pto del uso de
ese sistema. Esta
a Resolució
ón ha sido aclarada,
a
m
modificada yy/o complem
mentada, entre
otras, por las Res
soluciones CREG
C
064 de
e 2013, 147
7 de 2011, 093 de 2007,, 120 de 200
03,
1.
105 de
e 2003, 062 de 2003, 08
85 de 2002, 093 de 2001
“Resolución CRE
EG 011 de 2009”: Es
s la resolucción por la
a cual se establecen la
metod
dología y fórrmulas tarifa
arias para la remunerac ión de la acctividad de ttransmisión de
energíía eléctrica en el Sisttema de Trransmisión Nacional. E
Esta Resolu
ución ha sido
aclara
ada, modifica
ada y/o complementada, entre otrass, por las Re
esoluciones CREG 025 de
2009, 050 de 2010
0, 128 de 20
010, 024 de 2012 y 093 de 2012.
“Sistem
ma Intercon
nectado Nac
cional o SIN
N”: es el sisstema comp
puesto por los siguienttes
eleme
entos conec
ctados entre
e sí: las plantas
p
y e
equipos de generación, la red de
interco
onexión, las
s redes reg
gionales e interregiona
ansmisión, las redes de
ales de tra
distribución y las cargas
c
eléctricas de los usuarios.
“Sistem
ma de Distrribución Loc
cal o SDL”: es
e el sistem
ma de transp
porte de ene
ergía eléctriica
compu
uesto por ell conjunto de
d líneas y subestacion
s
nes, con suss equipos asociados, que
operan
n a los nive
eles de tens
sión 3, 2 y 1 dedicado
os a la presstación del sservicio en un
merca
ado de come
ercialización..
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2
7
8
9
10
11
8
12
13
114
115
113
116
117
118
117
120
121
122
221
224
225
226
225
229
230
231
232
230
334
335
336
337
335
338
339
340
339
341
442
442

“Sistem
ma de Trans
smisión Nac
cional o STN
N”: es el siste
ema intercon
nectado de ttransmisión de
energíía eléctrica compuesto
o por el conjunto de l íneas, equiipos de com
mpensación
n y
subestaciones que
e operan a tensiones
t
iguales o supe
eriores a 22
20 kV, los tra
ansformadorres
con te
ensiones igu
uales o supe
eriores a 22
20 kV en el lado de ba
aja y los corrrespondienttes
módulos de conex
xión.
“Sistem
ma de Tran
nsmisión Re
egional o STR”:
S
es ell sistema d
de transportte de energ
gía
eléctrica compues
sto por los activos
a
de conexión
c
de l OR al STN
N y el conju
unto de línea
as,
equipo
os y subesta
aciones, con
n sus equipo
os asociadoss, que opera
an en el nive
el de tensión 4.
Los ST
TR pueden estar
e
conforrmados por los activos d
de uno o máss Operadore
es de Red.
“Sobre
e No. 1”: es el sobre que contiene los documen
ntos especifficados en el Numeral 6
6.1.
de los
s Documento
os de Selecc
ción del Inve
ersionista a ser presenta
ados por un Proponente
ey
que ha
ace parte de
e la Propues
sta.
“Sobre
e No. 2”: es el sobre que contiene los documen
ntos especifficados en el Numeral 6
6.2.
de los
s Documento
os de Selecc
ción del Inve
ersionista a ser presenta
ados por un Proponente
ey
que ha
ace parte de
e la Propues
sta.
“Socie
edad Fiducia
aria”: es la entidad
e
fiduc
ciaria vocera
a del patrimo
onio autónom
mo constituido
por el Transmiso
or, que cele
ebrará con el Interven tor, el corre
espondiente
e Contrato de
Interve
entoría, en nombre
n
y rep
presentación
n de dicho p
patrimonio au
utónomo.
“Subestación”: es el punto de
e conexión de dos o máss Líneas de tensión igua
al o superior a
220 kV
V incluyendo
o barras de conexión, equipos de in
nterrupción y los módulo
os de línea yy/o
de tra
ansformació
ón, junto con
c
los eq
quipos asocciados parra protecció
ón, control y
comun
nicaciones.
“Superintendencia
a Financiera
a de Colombia”: es la Superinttendencia F
Financiera de
Colom
mbia, organis
smo de carrácter técnic
co adscrito al Ministerio
o de Hacienda y Créd
dito
Públic
co que ejerc
ce funciones
s de superv
visión de la
a actividad ffinanciera, a
aseguradora
a y
previsional.
“Tasa de Descuento”: corresponderá a la tasa estab
blecida por la CREG que se utiliza
ará
para efectos
e
de descontar
d
lo
os valores anuales
a
inclu
uidos en la Propuesta Económica, y
traerlo
os a Valor Prresente.
“Términos de Refe
erencia o TR
RI”: son los documentoss de selección del Intervventor, que se
incluye
en como Anexo No. 3 de
e los presen
ntes Docume
entos de Sellección del Inversionista
a.
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3
4
4
9
10
11
12
13
10
118
119
120
121
122
123
124
125
119
123
224
225
226
224
225
226
228
229
229
232
333
334
333
338
339
340
341
342
339

“Trans
smisión Nac
cional”: es la
a actividad de
d transporta
ar energía e
eléctrica en el Sistema de
Transm
misión Nacio
onal.
“Trans
smisor”: es la E.S.P. a la
a cual la CR
REG le oficia
alice el Ingre
eso Anual E
Esperado, pa
ara
la ejecución del Proyecto, que realizará
á la activida
ad de Transsmisión Naccional y quien
suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de
e Fiducia. D
Debe tenerse
e en cuenta la
senten
ncia del Con
nsejo de Estado No. 110
00-10-326-0 00-1998-053
354-01 (16.2
257), de feccha
2 de mayo
m
de 200
07.
“UPME
E”: es la Un
nidad de Pla
aneación Minero Energ
gética, unida
ad administrrativa especcial
adscrita al MME, creada por el Decreto 2119
2
de 199
92, modifica
ado por el D
Decreto 255 de
2004, y por la Le
ey 143 de 1994. Delega
ada por el M
MME, media
ante la Ressolución Nº 18
1315 de 2002 modificada po
or la Resolución N° 18
8 0925 de 2003, para adelantar llas
gestiones administrativas necesarias para la se
elección de
e los inversionistas que
acome
etan, en los términos de
el artículo 85
5 de la Ley 1
143 de 1994
4, los proyectos aprobad
dos
en el plan
p
de expa
ansión de trransmisión del
d Sistema Interconecta
ado Naciona
al, al igual que
la sele
ección de los
s interventorres correspo
ondientes.
“Valorr Presente o VP”: es el
e valor que es equivale
ente a la sumatoria de
e los Ingressos
Anuale
es Esperado
os para los primeros
p
veinticinco (25 ) años del flujo de ingre
esos propuessto
en la Propuesta Económica,, descontados a la Feccha Oficial de Puesta en Operación
aplicando la Tasa de Descuen
nto, de acue
erdo a la sigu
uiente fórmu
ula:
25
⎡ Ingreso Anual
A
Esperrado i ⎤
Valor Presente = ∑ ⎢
⎥
a de Descuen
nto )i ⎦
i =1 ⎣ (1 + Tasa

Donde
e i correspo
onde a cad
da uno de los 25 año
os del perío
odo evaluad
do en que un
Propo
onente pued
de recibir flujjos de ingres
sos de acue
erdo a su Pro
opuesta Económica.
“Vincu
ulación Econ
nómica”: ten
ndrá el alcan
nce previsto
o en el Artícculo 10° de la Resolución
CREG
G 022 de 200
01, teniendo
o en cuenta la sentencia
a del Consejo de Estado
o No. 1100-1
10326-00
00-1998-053
354-01 (16.2
257), de fech
ha 2 de mayyo de 2007.
b) To
oda mención
n efectuada
a en este documento a "Anexo"", “Apéndice
e”, "Capítulo",
“Formulario”, “Forrmato”, “Literal”, “Numerral”, “Subnu meral” y "Punto" se deberá entend
der
efectuada a anexo
os, apéndice
es, capítulos
s, formulario
os, literales, numerales, subnumeralles
y puntos de esto
os Documen
ntos de Sele
ección del IInversionista
a, respectiva
amente, sallvo
indicación expresa
a en sentido
o contrario.
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4
5
6
5
6
7
18
19
20
121
122
123
124
125
126
127
128
119
120
221
222
223
224
225
231
232
233
234
235
336
332

c) Las
s expresione
es que no se
e encuentren
n expresam ente definidas en los Documentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista, co
orresponden
n a normas llegales u otrras disposiciones jurídiccas
colombianas.

334
335

(i)

e
ones técnica
as de las lííneas de 23
30 kV y de la
La definiciión de las especificacio
nueva subestación Tuluní 230 kV.

339
340
341
342
343

(ii)

e las obras que requierra el Proyeccto, (incluye
endo firma d
del
La preconstrucción de
c
la Fiduc
cia para co
ontratar la I nterventoría
a, diseños, servidumbre
es,
Contrato con
estudios, Contratos
C
de Conexión, licencias y demás pe
ermisos o ccoordinacion
nes
interinstituc
cionales req
queridas pa
ara iniciar lla construccción, costoss y viabilidad
ambiental del proyecto
o);

341
442

(iii)

ucción de las obras necesarias
n
(incluyendo
o las resultantes de llos
La constru
Contratos de Conexió
ón y cualqu
uier obra q
que se req
quieran para
a la viabilidad

1.2.

os de Selec
cción del Inversionista
a.
Interpretación de los Documento

En ca
asos de co
onflictos o discrepancia
as entre la
as disposiciiones conte
enidas en llos
presen
ntes Docum
mentos de Selección
S
del
d Inversio nista, incluiidas sus A
Adendas y llas
dispos
siciones con
ntenidas en alguno de sus Anexoss prevalece
erán las disp
posiciones d
del
DSI. De
D manera similar,
s
en ca
asos de conflictos o disccrepancias e
entre las disposiciones d
del
DSI y las dispos
siciones con
ntenidas en
n las resolu
uciones, deccretos y no
ormas legalles
aplicables a la pre
esente convo
ocatoria púb
blica, prevale
ecerán las n
normas de m
mayor jerarqu
uía
norma
ativa. Tratándose de dis
screpancias entre resolu
uciones del MME, la CR
REG, la UPM
ME
y la Su
uperintendencia de Serv
vicios Públic
cos Domicili arios, se establece el siguiente orden
descendente de prevalencia
p
normativa:
n
(i) Resolucio
ones del MM
ME; (ii) Reso
oluciones de
e la
CREG
G; (iii) Resoluciones de la UPME; y (iv) Reso
oluciones de
e la Superin
ntendencia de
Servic
cios Públicos
s Domiciliario
os.

2.

2.1.

OBJETO
O
Y FECHA DE
E PUESTA EN
E OPERAC
CIÓN DEL P
PROYECTO
O

Objeto del Proyecto.

La Un
nidad de Planeación
P
Minero Ene
ergética, en
n adelante la “UPME”,, invita a llos
Invers
sionistas Inte
eresados en
n participar en
e la presen
nte Convoca
atoria Públicca, que se rige
por es
stos Docume
entos de Se
elección del Inversionista
a, la cual tie
ene por obje
eto seleccion
nar
un Inv
versionista que
q
se encargue de re
ealizar el P royecto que
e comprende, entre otrras
posibles, las activ
vidades refe
erenciadas en
e el Anexo
o No. 1 de estos DSI, las cuales se
relacio
onan a continuación:
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3
4
5
6
6
7
8
11
12
113
112
115
116
117
116
117
119
120
120
221
227
228
229
230
231
232
228
233
234
335
336
337
334
340
341
342
343
344
345
441

ambiental del Proyecto, garanttizando dessde el pun
nto de vista
a jurídico, la
disponibilid
dad de los predios reque
eridos para lla construccción de tales obras); y
(iv)

2.2.

La adminis
stración, ope
eración y ma
antenimiento
o del Proyeccto durante vveinticinco (2
25)
años conta
ados desde la Fecha Ofiicial de Puessta en Opera
ación.
Fech
ha de Puesta en Opera
ación del Prroyecto.

De ac
cuerdo con las Resoluciones MME No. 9 0772 del 17 de sseptiembre d
de 2013 y N
No.
91159
9 del 26 de diciembre
d
de
e 2013, el Proyecto deb
be entrar en operación a más tardarr el
30 de noviembre de
d 2016, estta fecha es parte
p
integra
al del Proyeccto.
La Fe
echa Oficial de Puesta
a en Operac
ción podrá ser modificcada por el MME en llos
términ
nos del artíc
culo 16 de la
l Resolució
ón 180924 d
de 2003 de
el MME y de
el numeral IV,
literal b), del artícu
ulo 4 de la Resolución
R
CREG
C
022 d e 2001 y sus modificaciones.

3.

ESTRUCT
TURA GENERAL DE LA CONV
VOCATORIA
A PÚBLICA
A PARA L
LA
SELECCIÓ
ÓN DE INVE
ERSIONISTA
A

Con base
b
en la información
i
de las Propuestas reccibidas, la U
UPME selecccionará aqu
uel
Proponente que, cumpliendo con todos los requisito
os y exigenccias técnicass previstos en
los Do
ocumentos de
d Selección
n del Inversio
onista, haya presentado
o la propuestta para asum
mir
el Proy
yecto en su integralidad
d y haya pres
sentado el m
menor Valorr Presente d
de los Ingressos
Anuale
es Esperado
os durante los primeros veinticinco
o (25) añoss según lo indicado en el
Formu
ulario No. 1 - Carta de Presentación de la Propu
uesta Econó
ómica.
Como consecuen
ncia de ser Adjudicatario de la presente C
Convocatoria Pública, el
Invers
sionista adqu
uirirá el dere
echo a que la Comisión
n de Regula
ación de En
nergía y Gass CREG
G, mediante Resolución, le oficialice el Ingreso A
Anual Esperrado, en los términos y p
por
ón CREG 022 de 2001, y
los pla
azos previstos en el lite
eral b) del arrtículo 4 de la Resolució
sus modificacione
es.
Una vez
v expedida
a la Resolución de la Comisión
C
de
e Regulació
ón de Energ
gía y Gas que
oficialiice el Ingre
eso Anual Esperado, el Inversio nista deberrá construirr el Proyeccto,
interco
onectándose
e al Sistem
ma de Tran
nsmisión N acional, tod
do de acuerdo con llas
especificaciones técnicas req
queridas pa
ara el desarrrollo del Prroyecto, inccluidas las d
del
Anexo
o No. 1, el Plan
P
de Calid
dad y crono
ograma pressentados com
mo parte inttegrante de su
Propuesta para la presente Convocatoria Pública.
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2
3
7
8
9
10
8
9
10
115
116
117
118
119
116
123
124
125
126
227
228
229
224
230
231
232
233
234
235
331
332
333
337
338
339
340
338
341
342
443
442

El Pro
oyecto contará con un Interventor, cu
uyo costo se
erá asumido
o por el Adjud
dicatario.
La pre
esente Conv
vocatoria Pública se abre bajo la modalidad de proyectto integral, de
manerra que el Inv
versionista que
q resulte Adjudicatario
A
o, ejecutará el Proyecto a su cuenta
ay
no implica n
riesgo
o. La selecciión del Inve
ersionista qu
ue ejecute e
el Proyecto n
ningún tipo de
asunción de riesgo por parte de
d la UPME, el MME, o cualquier ottra agencia e
estatal.
3.1.

nto de la Co
onvocatoria
a Pública
Fundamen

La pre
esente Conv
vocatoria Pública se rige
e por los pre
esentes Documentos de
e Selección d
del
Invers
sionista, y tie
ene su fundamento en las Leyes 1
142 y 143 de 1994, las Resolucion
nes
del Ministerio de Minas
M
y Ene
ergía MME Nos.
N
181313
3 de 2002, 180924 y 180
0925 de 200
03,
y 90772 de 2013
3 y sus mo
odificaciones
s y la Reso
olución CRE
EG No. 022
2 de 2001, en
conjun
nto con sus modificacion
m
nes, y por las
s demás norrmas aplicab
bles en esta
a materia.
Tambiién se regirá
á, en lo pertinente, por las demás re
esoluciones expedidas p
por el MME,, la
CREG
G, el Código de Comerc
cio, el Código de Proced
dimiento Civvil, el Estatu
uto Tributario
oy
las no
ormas ambie
entales, en particular
p
el Código de Recursos N
Naturales, el Decreto 28
820
de ago
osto de 2010
0 del Ministe
erio de Ambiente, Vivien
nda y Desarrollo Territorrial y la Ley 99
de 1993, así com
mo la norma
atividad de las Autorida
ades ambien
ntales, la cu
ual deberá sser
evalua
ada por los Proponente
es que partic
cipen en estta Convocattoria Pública
a; también p
por
todas aquellas qu
ue las modifiiquen o susttituyan.
Nota: La normativ
vidad aplica
able a las relaciones
r
q
que se desa
arrolle en el marco de la
presen
nte Convoca
atoria entre la UPME y los particu
ulares, particcipantes en la misma, es
aquella establecida por la Ley para las
l
entidade
es del Esta
ado, por lo
o tanto en lo
concerniente a la
a normatividad del Código del Com
mercio su a
aplicación se
e refiere a llas
relacio
ones entre terceros a las cuales le sea ap
plicable el rrégimen contenido en el
mencionado Códig
go.
3.2.

No configuración de Vínculo Co
ontractual

Quien resulte Adju
udicatario pa
ara desarrollar y ejecuta
ar el Proyectto, como con
nsecuencia de
la pres
sente Convo
ocatoria Púb
blica, deberá
á hacerlo po
or su cuenta y riesgo, y no actuará en
nombrre del Estad
do, ni tendrá
á con la UP
PME, el MM
ME, o cualquier otra ag
gencia estattal,
vínculo
o contractua
al alguno.
En ese sentido, a esta Convo
ocatoria Púb
blica no le a
aplica el Artíículo 10 de la Ley 143 de
1994, y se adelantará únicam
mente con fu
undamento en lo establecido en el Artículo 85 de
la Ley 143 de 199
94.
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4
5
6
5
7
8
8
9
10
112
113
113
115
116
117
118
119
120
120
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223
223
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338
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340
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Se co
onsidera, qu
ue todo Inte
eresado, Pro
oponente o , en genera
al toda Perrsona que, de
manerra directa o indirecta participe
p
en la Convoca
atoria Públicca, conoce e
el fundamen
nto
legal de
d que trata el presente Numeral.
La sola presentac
ción de Propuesta por un
n Proponentte implica su
u aceptación
n, sin limitación
o restrricción algun
na, de lo disp
puesto en es
stos Docum entos de Se
elección del Inversionista
a.
3.3.

Facultades de la UPM
ME

La UP
PME, en des
sarrollo de la delegació
ón recibida d
del MME en
n relación co
on la presen
nte
Convo
ocatoria Púb
blica, se encu
uentra faculttada para:
a)
b)
c)
d)
e)

3.4.

Prorrogar los términos
s del proces
so de seleccción estable
ecidos en loss Documenttos
de Selección del Inverrsionista.
Expedir ac
claraciones, circulares y adendas a los Documentos de Selección d
del
Inversionis
sta y Circularres informativas.
Solicitar aclaraciones
a
a los doc
cumentos c ontenidos e
en la Propu
uesta, en llos
términos del Numeral 7.1.2.
7
Selecciona
ar el Inversio
onista de la presente
p
Co
onvocatoria P
Pública.
d con lo esttablecido en el
Declarar desierta la Convocatoria Pública de conformidad
Numeral 7.2.2.
Adquisició
ón y Retiro de los Documentos de
e Selección
n del Inversionista.

Los Documentos de
d Selección
n del Inversiionista serán
n retirados e
en la secreta
aria general de
la UPM
ME ubicada en la carrerra 50 No. 26
6 – 20 piso 2 de la ciuda
ad de Bogottá D.C., prevvia
entreg
ga por parte del Interesa
ado de una copia del C omprobante
e de Compra
a. Al momen
nto
de retirar los Documentos de
e Selección del Inversio nista, el Inte
eresado deb
berá presentar
un doc
cumento me
ediante el cu
ual designa un
u (1) Repre
esentante Au
utorizado y ssuministre una
dirección, número
o de teléfono, número de
d telefax, e
en la Repúb
blica de Co
olombia, y una
dirección de corre
eo electrónico.
El Rep
presentante Autorizado deberá esta
ar plenamentte facultado por el Intere
esado para:
Recibir no
(i)
otificaciones
s y comun
nicaciones en nombre
e y repressentación d
del
Interes
sado,
Efectuar consultas, comentarios o solici tudes de modificació
(ii)
ón sobre llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista, a nombre
e del Interessado.
Para presentar Propuesta
P
será
s
neces
sario que e
el Proponen
nte tenga lla calidad de
Interes
sado, o en caso de Consorcio que
e esté integrrado por al menos un Interesado. D
De
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4
5
6
5
11
12
13
14
15
116
112
118
119
120
121
122
123
119
121
222
222
223
224
225
226
227
228
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236
337
338
339
340
341
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344
345
446
447

igual forma,
f
un Interesado no
n podrá pa
articipar en más de un
na (1) Prop
puesta para la
presen
nte Convoca
atoria Pública. Para prresentar pro
opuesta es necesario q
que se hayyan
adquirrido los Docu
umentos de Selección del
d Inversion
nista.
El Inte
eresado podrá sustituir su
s Represen
ntante Autorrizado en cu
ualquier mom
mento, o varriar
el dom
micilio, núme
eros de teléffono o telefa
ax o la direccción de corrreo electróniico, señalad
dos
para el mismo, previa comunicación escrita
e
dirig ida a la UPME. La ssustitución d
del
Repre
esentante Au
utorizado o la variación
n de su dom
micilio, teléffono o fax o dirección de
correo
o electrónico
o, según sea
a el caso, surrte efecto a partir del se
egundo (2) D
Día siguiente
e al
recibo
o de la respe
ectiva comun
nicación por parte de la UPME.
Los Documentos
D
s de Selec
cción del Inversionista
a, tendrán un costo de TREINT
TA
MILLO
ONES DE PESOS
P
($ 30.000.000)
3
moneda le
egal colombiana, los cu
uales deberrán
consig
gnarse en la
a cuenta de
e ahorros N°
N 048-1085
5815-5 titula
ar FIDUPRE
EVISORA S.A.
PAP UPME 2013, del BAN
NCO BANCOLOMBIA y en el co
orrespondien
nte recibo de
consig
gnación deberá constar el nombre del
d Interesad
do y su núm
mero de iden
ntificación (N
NIT
o cedu
ula de ciudadanía).
El orig
ginal del rec
cibo de consignación servirá como
o comprobante por la ccompra de llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista (en adela
ante el “Com
mprobante de
e Compra”).

Nit de la UPME: 830.000.2828
-1
Nit de FIDUPREV
VISORA S.A.. PAP UPME
E 2013: 830 .053.105-3
3.5.

Solicitud de
d Aclaraciones

Los Documentos
D
ersionista y sus Anexoss cuentan ccon todas ssus
de Selección del Inve
página
as y renglones debidamente num
merados para
a que las consultas, ccomentarioss y
solicitu
udes de mo
odificación hagan refere
encias clarass e inequívo
ocas sobre llas materiass a
las cu
uales se refieren. Las consultas,
c
co
omentarios o solicitudess de modificcación que no
citen las páginas y renglones
s en forma expresa,
e
oe
en las que n
no pueda de
educirse a qué
parte de
d los Docu
umentos de Selección del Inversion ista se refie
eren, serán d
devueltas pa
ara
su corrrespondientte revisión y aclaración.
Todas
s las consulttas, comenta
arios y solicitudes de m
modificación sobre los Documentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista se
erán estudiad
dos y respon
ndidos por la
a UPME, qu
uien emitirá llas
respue
estas que considere pe
ertinentes. Cada
C
respue
esta incluirá la consulta o comenta
ario
respec
ctivos sin id
dentificar el nombre del Interesado que las forrmuló. Dichas respuesttas
serán enviadas a la dirección de correo electrón
nico (e-mail)) del Intere
esado que llas
formulló, y adicionalmente esta
arán disponibles en la p
página Web de la UPME
E.
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9
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239
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3.6.

Plazo para
a presentar consultas

Se po
odrán hace
er consultas
s, comentarios o soli citudes de modificació
ón sobre llos
Docum
mentos de Selección del Inversio
onista dentrro de las fechas señ
ñaladas en el
Crono
ograma.
3.7.

ones a la UPME
Notificacio

Las consultas
c
y demás co
orresponden
ncia se pre
esentarán p
por escrito y en idiom
ma
castellano, dirigida
as a:
ÁNGE
ELA INÉS CA
ADENA MONRROY
Directo
ora General de la UPME
E
Convo
ocatoria Púb
blica UPME 03
0 - 2013
Carrerra 50 No. 26
6 - 20
Bogotá
á, D.C., Colo
ombia.
Los In
nteresados deberán
d
radiicar sus con
nsultas en la
a UPME ya ssea vía fax a
al número +57
(1) 22
21-9537 en Bogotá D.C
C. o directam
mente en la
a oficina de radicación de la sede la
e deberán ser enviada
UPME
E dentro de
e su horario
o oficial, ad
dicionalmente
as por corrreo
electró
ónico desde la dirección
n de correo electrónico registrada a
al momento de adquirir llos
Docum
mentos de Selección del Inversionista, a la dirección
n de corre
eo electróniico
[convo
ocatoriastra
ansmision@
@upme.gov
v.co] con la debida idenntificación de
el Proyecto en
el asu
unto. En estte caso se deberá obte
ener una co
onfirmación expresa y documentad
da,
proven
niente de la UPME, sob
bre la recepc
ción de la re
espectiva co
onsulta. Se e
entenderá que
hubo recepción de la pregunta por parte
e de la UPM
ME cuando: (i) el Interessado confirm
me
telefón
nicamente al
a número + 57 (1) 2220
0601 extenssión 123 la rrecepción co
ompleta de su
fax en
n la UPME o la recepció
ón de la comunicación enviada a ttravés de un
na agencia de
mensa
ajería, mome
ento en el cual le será informado u n número de
e radicación
n; o (ii) cuando
el Inte
eresado reciba a través
s de la ven
ntanilla de ra
adicación de la UPME
E, copia de su
comun
nicación a la
a cual la UPME le ha as
signado un n
número de rradicación o (iii) cuando
o el
Interes
sado reciba vía correo electrónico, a la direcci ón de corre
eo electrónicco que registró
al mo
omento de adquirir
a
los Documento
os de Seleccción del In
nversionista, un mensa
aje
proven
niente de la
a dirección de correo electrónico de la UPM
ME, median
nte el cual se
confirm
ma la recepc
ción de su co
omunicación
n y se le asig
gna un número de radiccación.
Las re
espuestas a las consulttas formulad
das serán ccomunicadass por escrito
o y por corrreo
electró
ónico a todos los Interes
sados a travé
és de sus R
Representanttes Autorizados.
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3.8.

Aclaracion
nes sobre los Docume
entos de Se
elección de
el Inversioniista por parrte
de la UPM
ME

Si la UPME, hasta la fecha indicada en
n el Numera
al 4 considera necesario aclarar llos
Docum
mentos de Selección
S
de
el Inversionis
sta, emitirá una Aclaracción a tal efe
ecto, que se
erá
comun
nicada a todos los Intere
esados.
En el evento que
e la respues
sta a la con
nsulta conlle
eve una adicción o modificación a llos
Docum
mentos de Selección
S
de
el Inversionista, la UPM
ME emitirá u
una Adenda
a, la cual se
erá
enviad
da a todos lo
os Interesados.
3.9.

Adendas

Si la UPME,
U
hastta la fecha indicada
i
en el Numerall 4 considerra necesario
o modificar llos
Docum
mentos de Selección
S
de
el Inversionista, emitirá una Adend
da, a tal efe
ecto, que se
erá
enviad
da a todos lo
os Interesados vía correo electrónico
o.
Las Adendas
A
fo
ormarán parte integran
nte de esttos Docume
entos de S
Selección d
del
Invers
sionista y serán,
s
en consecuenc
c
ia, vinculan
ntes para ttodos los IInteresados y
Proponentes.
3.10. Comunica
aciones al Proponente
P
o Interesad
do
Todas
s las comun
nicaciones dirigidas al Interesado sse harán a través del R
Representan
nte
Autoriz
zado mediante fax o co
orreo electró
ónico, con cconfirmación
n de transmiisión comple
eta
de la comunicació
ón respectiv
va, en cuyo caso se en
ntenderá reccibida en la fecha que se
complete la transm
misión; o por carta entre
egada por m ensajería, e
en cuyo caso
o se entende
erá
recibid
da la notifica
ación en la fecha de su
s entrega, entendiéndo
ose por bien efectuada
a y
eficaz cualquier co
omunicación
n efectuada por cualquie
era de estoss medios al R
Representan
nte
Autoriz
zado.
3.11. Idioma
A men
nos que exp
presamente se estipule lo contrario
o en estos D
Documentoss de Selección
del In
nversionista,, la totalida
ad de con
nsultas, pre
eguntas, resspuestas, a
actuaciones y
proced
dimientos re
elacionados con la Conv
vocatoria Pú
ública, al igu
ual que la to
otalidad de llos
docum
mentos que se presen
nten con la
a Propuesta
a, deberán presentarsse en idiom
ma
castellano o acom
mpañados de
d traducciones oficialess al idioma castellano efectuada p
por
traduc
ctor publico autorizado
a
para
p
ello con
nforme a las Leyes Apliccables. En ccaso de que se
advierrta alguna discrepanciia entre los textos e
en diferente
es idiomas de cualquier
docum
mento, preva
alecerá el tex
xto en castellano.
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2
5
6
7
6
7
8
9
12
113
114
113

En ca
aso de adjuntarse en otro idiom
ma folletos o catálogoss, no reque
eridos en llos
Docum
mentos de Selección
S
de
el Inversionis
sta, pero inccluidos para
a una mayorr ilustración de
la Propuesta, la UPME podrá solicitar su traducción
t
a
al castellano
o.
CRONOGRA
C
AMA DE LA
A CONVOCA
ATORIA PÚ BLICA

4.

El cronograma co
on fundamen
nto en el cu
ual se desarrrollará la C
Convocatoria Pública es el
que se
e relaciona a continuació
ón. En el ev
vento de que
e la UPME d
decida modifficar alguna de
estas fechas, expe
edirá la corrrespondiente
e Adenda.

CRONOGR
C
RAMA CON
NVOCATOR
RIA UPME 03-2013
EVENTO
O
1 Publicación de
d aviso de prensa
p
Apertura, inic
cio de la ventta de los Docu
umentos de S
Selección del
2 Inversionistta y de los Té
érminos de Re
eferencia del Interventor, e inicio
periodo de consultas
c
de lo
os Interesado
os
3 Audiencia de
e Presentació
ón del Proyectto (14:00 hora
as)
4

Fecha límite para consultas y observac
ciones sobre los Términoss de
Referencia del
d Intervento
or

5

Fecha límite para respues
sta a las cons
sultas y obserrvaciones sob
bre los
Términos de
e Referencia del
d Intervento
or

6

Fecha límite para emisión
n de Adendas
s a los Términ
nos de Refere
encia del
Interventor

7 Finalización venta de los Términos de Referencia d
del Intervento
or
8 Fecha de pre
esentación de
e Ofertas para
a la selección
n del Interven
ntor
9

Fecha límite para Consulttas sobre los Documentoss de Selección
n del
Inversionistta (DSI)

10

Solicitud a lo
os Oferentes para
p
que corrrijan fallas sub
bsanables, sii hay
lugar a ello, en el proceso
o de selección
n del Interven
ntor

11

Plazo límite para corregir fallas subsan
nables, si hayy lugar a ello, en el
proceso de selección
s
del Interventor

12

Publicación de
d resultados
s de evaluació
ón de la Ofertta técnica y
económica, en
e el proceso
o de selección
n del Interven
ntor

13

Observacion
nes de los Ofe
erentes a la evaluación
e
de la Oferta téccnica y
económica, en
e el proceso
o de selección
n del Interven
ntor
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CRONOGR
C
RAMA CON
NVOCATOR
RIA UPME 03-2013
EVENTO
O

FECHA

Respuesta a las observac
ciones de los Oferentes a la evaluación
n de la
14
Oferta técnic
ca y económic
ca, en el proc
ceso de seleccción del Interrventor
15

Selección de
el Escogido e informe a los
s Interesadoss sobre la sele
ección
del Interventor y el costo
o de Interventoría.

16

Fecha límite para respue
esta a las consultas y emissión de Adend
das a
los Documen
ntos de Selec
cción del Inve
ersionista

17 Finalización venta de los Documentos de Selección
n Inversionis
sta
18

Presentación
n de Propuestas (Apertura
a Sobre No. 1 ) en el processo de
selección de
el Inversionis
sta

19

Fecha límite para apertura del Sobre No.
N 2 en el pro
oceso de sele
ección
del Inversionista

Fecha límite para el cump
plimiento de lo
os requisitos exigidos para
a la
aprobación del
d Ingreso An
nual Esperad
do (IAE) por p
parte del
Adjudicatarrio: Constituciión de la E.S..P., expedició
ón de la Póliza
ao
20
Garantía de Cumplimiento
o aprobada por
p el ASIC, s uscripción de
el
Contrato de Fiducia, y acrreditación dell pago de los recursos del
patrimonio autónomo a la
a Fiduciaria. (v
ver numeral 8
8.2)

21

Expedición y envío a la CREG
C
del concepto UPME sobre el
cumplimiento
o de los requiisitos exigidos
s para la apro
obación del IA
AE

5d
días hábiles
possteriores a la
feccha de
ape
ertura del
bre No. 2
Sob
3d
días hábiles
possteriores a la
ocu
urrencia del
Eve
ento anterior
(No
o. 20)

22 Fecha de Cie
erre (Estimad
da)

2
3
5
6
6
7

23 Firma del Co
ontrato de Inte
erventoría

10 días hábiles
possteriores a la
ocu
urrencia del
Eve
ento anterior
(No
o. 22)

24 Fecha Oficia
al de Puesta en
e Operación del Proyecto
o

30
0 – nov - 16

En el Anexo No. 3 se indica nuevamente
e el present e cronogram
ma con el fin
n de ilustrarr el
proces
so de selecc
ción del Interrventor.
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2
3
4
5
6
12
13
14
15
116
117
113
114
115
120
121
122
123
124
221
227
228
229
230
231
232
228
234
235
336
337
338
339
335
337
338
338
339
341
442

5.

5.1.

PRESENTA
ACIÓN DE PROPUESTA
P
A

Personas que pueden
n presentarr Propuesta
a. (Proponen
ntes)

Se po
odrán presen
ntar Propues
stas por parrte de una ((1) sola Perrsona natura
al o jurídica, o
por un
n número plural de ellas
s; en este último evento
o, la Propue
esta deberá presentarse
ea
uirido los Documentos de
través
s de un Consorcio. Adic
cionalmente se requiere
e haber adqu
Selecc
ción del Inversionista, tal
t como se indica en e
el numeral 3
3.4. Para lo
os Consorcio
os,
solo es
e necesariio que uno
o de sus in
ntegrantes h
haya adquirrido los Do
ocumentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista.
5.2.

Identificac
ción y Facultades del Representa
R
nte Legal d
del Propone
ente

Una vez
v presenta
adas las Pro
opuestas, la comunicaci ón entre la UPME y loss Proponenttes
se efe
ectuará a tra
avés de los Representa
antes Legal es de éstoss, o de un a
apoderado. El
Repre
esentante Autorizado
A
podrá
p
actua
ar como Re
epresentante
e Legal de
el Proponen
nte
siempre y cuando este faculta
ado para acttuar como ta
al, según lo e
establecido en el presen
nte
numerral.
Los Proponentes domiciliados
s en Colomb
bia indicarán
n quién es ssu Represen
ntante Legal o
su apoderado en
n caso de haberlo
h
desiignado. Loss Proponenttes que sea
an sociedad
des
extran
njeras sin su
ucursal estab
blecida en Colombia,
C
de
eberán desig
gnar para la
a presentación
de la propuesta un apoderrado domiciliado en C
Colombia, y presentar junto con la
Propuesta el corre
espondiente
e poder, que
e deberá serr otorgado ccon el cumplimiento de llos
requis
sitos legales..
En caso de que el
e Proponentte sea un Consorcio, to
odos sus inte
egrantes dessignarán en el
docum
mento de con
nstitución de
el Consorcio un solo Rep
presentante
e Legal y su suplente, pa
ara
que lo
os represen
nte, mediantte uno o varios poderres firmadoss por los rrepresentanttes
legales de cada una de ello
os, de tal manera
m
que quede claro
o que los rrepresentanttes
legales de cada una
u de las Personas
P
qu
ue conforma
an el Consorrcio, designa
aron el mism
mo
Repre
esentante Le
egal.
El Re
epresentante
e Legal de
el Proponen
nte o el ap
poderado d
deberá esta
ar plenamen
nte
faculta
ado por el Prroponente para:
p
a)
b)

Presentar la Propuesta
a comprome
etiendo al Prroponente.
odos los asuntos que p
pudieran pre
esentarse en
n relación ccon
Tratar con la UPME to
los docume
entos presentados en el Sobre No. 1, en el Sob
bre No. 2 y, e
en general, en
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3
4
5
6
6
9
10
11
11
112
113
114
114
119
120
121
122
123
120
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
331
334
335
336
335
342
343
344
345
346
447
448

c)
d)
e)

f)
g)

todos los documentos
d
s y trámites relacionado
os con la C
Convocatoria Pública y llos
Documento
os de Selecc
ción del Inve
ersionista.
Responderr, en nomb
bre del Pro
oponente y con efectto vinculantte para su(s)
poderdante
e(s), todas la
as preguntas
s o aclaracio
ones que la UPME form
mule.
Recibir com
municacione
es en nombrre y represen
ntación del P
Proponente.
En caso de
d resultar Adjudicatarrio, ejecutarr el Proyeccto, compro
ometiendo, ssin
limitación, la responsa
abilidad del Proponente
e que repressenta por la ejecución d
del
Proyecto.
Celebrar el Contrato de Fiducia y entregar
e
loss recursos de
e acuerdo a lo establecido
en el mism
mo.
Atender la
as obligaciones que le correspond
den de acuerdo con e
el Contrato de
Fiducia y el
e Contrato de
d Intervento
oría.

Las fa
acultades oto
orgadas al Representan
R
nte Legal de
el Consorcio
o o al apode
erado deberrán
ser lo suficientemente amplia
as como para que pueda
a firmar, en nombre y rrepresentación
del Prroponente, la
a Carta de Presentación
P
n de la Prop
puesta Econ
nómica y tod
dos los dem
más
docum
mentos que pudieran
p
req
querirse, tal como se esttablece en lo
os presentess Documenttos
de Selección del Inversionista
a.
En el evento
e
que el Represen
ntante Legal del Propone
ente no cuen
nte de mane
era amplia ccon
las fac
cultades anttes indicadas, o que tale
es facultade
es no se dessprendan co
on claridad d
del
docum
mento de existencia y re
epresentació
ón de la socciedad, debe
erá presenta
ar junto con la
Propuesta la corre
espondiente
e autorizació
ón otorgada por el órgano social co
ompetente. En
caso que
q el Propo
onente actúe
e a través de
e apoderado
o, el Represe
entante Lega
al que otorgue
el pod
der debe estar debidam
mente faculta
ado para oto
orgar las fa
acultades an
ntes indicada
as,
ello se
e debe desp
prender de manera
m
clara
a del certificcado de exisstencia y rep
presentación
no
del do
ocumento equivalente
e
para las so
ociedades e
extranjeras. En caso de no ser a
así,
deberá
á presentarr con la Pro
opuesta la correspondiiente autorizzación del órgano soccial
compe
etente.
La infformación que
q
deberá proporciona
arse con re
elación al R
Representante Legal o el
apode
erado será la
l siguiente: nombre, documento
d
de identidad, domicilio
o, números de
teléfon
no y fax y dirrección de correo
c
electró
ónico.
El pod
der en que se
s designa al
a Representtante Legal del Consorccio o al apod
derado debe
erá
conten
ner las facu
ultades de representarlo
r
o en los térrminos de e
este numera
al e indicar el
nombrre, documen
nto de iden
ntidad, domiicilio, núme ros de teléffono, fax y dirección d
del
correo
o electrónico
o, y deberá
á ser incluido en el S
Sobre No. 1. Para la
as sociedad
des
colombianas y las
s extranjeras
s con sucurs
sal en Colom
mbia, estas facultades sse acreditarrán
media
ante la prese
entación del certificado de
d existencia
a y represen
ntación legal expedido p
por
la Cám
mara de Com
mercio.
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2
5
6
7
6
7
8
10
11
111
113
114
114
117
118
119
118
121
122
223
222
224
225
225
226
227
234
235
236
337
338
339
340
335
336
337
340
341
342
441

El nom
mbramiento de un nuev
vo Represen
ntante Legal sólo será vválido frente
e a la UPME
Ea
partir del día siguiente a la fecha en que
q
ésta re
eciba los do
ocumentos que acreditten
debida
amente dicho nombramiiento.
5.3.

Lugar de otorgamien
o
nto del pode
er

El pod
der otorgado
o fuera de Co
olombia a lo
os efectos de
e designar e
el Representtante Legal d
del
Conso
orcio o el apo
oderado deb
berá estar:
a) De
ebidamente extendido o legalizado
o ante el C
Consulado d
de Colombia
a que resu
ulte
compe
etente.
b) Reffrendado antte el Ministe
erio de Relac
ciones Exterriores de Collombia.
c) En castellano, si este es el
e idioma de
el país del o
otorgante, o traducido o
oficialmente al
castellano por un
n traductor público qu
ue se encu entre autorrizado para el efecto en
Colom
mbia.
En el evento de la autenticac
ción de documentos em
mitidos por las autoridad
des de paísses
miemb
bros del Convenio de la
a Haya de 1961,
1
se req
querirá úniccamente la a
apostilla com
mo
mecan
nismo de leg
galización, de conformidad con lo se
eñalado en la Ley 455 de 1998.
Para los
l poderes otorgados en Colombiia, será sufiiciente la ce
ertificación n
notarial de llas
firmas
s autorizadas
s.
5.4.

Comunica
aciones al Proponente
P

Todas
s las comunicaciones dirigidas al Proponente
P
sse harán a través del R
Representan
nte
Legal o del apod
derado, seg
gún corresp
ponda, med
diante fax o correo ele
ectrónico, ccon
confirm
mación de transmisión
t
completa de la comun
nicación resp
pectiva, en cuyo caso se
entend
derá recibida
a en la fecha que se co
omplete la trransmisión; o por carta entregada p
por
mensa
ajería, en cu
uyo caso se entenderá recibida
r
la n
notificación e
en la fecha d
de su entreg
ga,
entend
diéndose po
or bien efectuada y efica
az cualquier notificación
n efectuada e
en el domicilio
común
n del Repres
sentante Leg
gal o del apo
oderado.
5.5.

Independe
encia del Prroponente

Todos
s los Proponentes basa
arán la presentación d
de sus Prop
puestas parra la presen
nte
Convo
ocatoria Púb
blica en sus propios esttudios, invesstigaciones, exámenes, inspeccione
es,
visitas
s, entrevistas
s y otros.
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2
3
13
14
15
16
17
18
19
120
121
122
114
121
122
123
124
125
126
227
222
225
226
227
226
227
228
230
231
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

5.6.

Responsa
abilidad

La pre
esentación de
d una Prop
puesta cons
stituye un re
econocimiento y aceptación por parte
del Pro
oponente en
n cuanto a que la presen
ntación de la
a misma, no se encuenttra limitada p
por
ningún
n documentto o informa
ación que se
s hubiere puesto a d
disposición por parte d
del
Gobierno de Colo
ombia, el MM
ME, la CRE
EG, la UPME
E o cualquie
er dependen
ncia o entidad
estata
al, sus funcio
onarios, ase
esores y age
entes, o en los materiales proporciionados (o llas
declarraciones efectuadas) du
urante el tran
nscurso de ccualquier vissita efectuad
da a la UPM
ME,
de cua
alquier mem
morando informativo o do
ocumentos d
descriptivos. En particullar, nada de
e lo
conten
nido en los Documento
os de Selección del Invversionista cconstituye u
una garantía
a o
declarración con respecto
r
al logro o raz
zonabilidad de las proyyecciones, p
perspectivass o
rendim
mientos operrativos o fina
ancieros, si los hubiere, del Proyecto
o.
Ni la recepción de
d los Doc
cumentos de
e Selección
n del Inverssionista por parte de llos
Interes
sados, ni cualquier
c
infformación proporcionad
da en desarrrollo de la Convocato
oria
Públic
ca, o comun
nicada poste
eriormente a cualquier Interesado o Proponen
nte, ya sea en
forma verbal o escrita, con respecto a la Convoca
atoria Públicca y al Proyyecto, debe
e o
puede
e considerars
se como un
na asesoría en materia de inversion
nes, legal, fiiscal o de otra
natura
aleza a favo
or de cualqu
uier Interesa
ado o Propo
onente por parte de la UPME o ssus
funcionarios, empleados, ases
sores, agenttes y/o repre
esentantes.
meral alcan
La lim
mitación de responsabili
r
dad enuncia
ada en el p
presente Num
nza también la
inform
mación que se
s proporcion
ne a través de
d Aclaracio
ones, de Ade
endas, o de cualquier otra
forma de comunic
cación.
5.7.

Aceptació
ón por parte
e del Propon
nente

La sola presentac
ción de Prop
puesta por parte
p
de un P
Proponente constituirá, sin necesidad
de actto posterior alguno,
a
su aceptación
a
a todo lo disp
puesto en loss Numeraless 5.5. y 5.6..

6.

CONTENID
DO DEL SO
OBRE No. 1 Y SOBRE N
No. 2

6.1.

Contenido
o del Sobre No. 1 – Pro
opuesta Téc
cnica

El Pro
oponente deb
berá incluir los siguiente
es documenttos en el Sobre No. 1:
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3
4
4
7
8
9
8
24
25
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
236
237
238
239
225
233
234
235
236
237
338
339
340
334
342
343
344
345
346
347
448
449

a)

La carta de
d presentac
ción de doc
cumentos, d
de conformid
dad con el Formulario 2,
suscrita po
or su Repres
sentante Leg
gal o el apod
derado.

b)

d Seriedad
d y el recibo de pago de
e la prima, o la Garantía de Seriedad
La Póliza de
según sea
a el caso, con la documentación y en los términos prrevistos en el
Numeral 6.3.

c)

El Certifica
ado de existencia y rep
presentación
n legal del P
Proponente,, en el even
nto
que el Proponente tenga la natura
aleza de socciedad por accciones. En el caso que
e el
Proponente no tenga la naturalez
za de socied
dad por accciones debe
e presentar llos
documento
os que acre
editen su existencia
e
(lleyes, decre
etos, acuerdos), los que
acrediten la representación legall, los estatu
utos, y, si d
de acuerdo con éstos se
requiere autorización, la correspo
ondiente aut orización de
el órgano co
ompetente. En
el evento en
e que el Proponente sea
s un Conssorcio, debe
erá adjuntar el documen
nto
de constitu
ución del Co
onsorcio, sus
scrito por loss representa
antes legaless de cada uno
de los inttegrantes del Consorcio, el cual deberá co
ontener: (i) el objeto d
del
Consorcio,, (ii) los nom
mbres de los
s integrantess del Conso
orcio, (iii) el porcentaje de
participació
ón que cada
a uno de los integrantes tiene en el Consorcio, ((iv) término de
duración ig
gual al del proyecto, (v) el nombre d
de los repressentantes le
egales de ca
ada
uno de los
s integrantes
s del Consorrcio y (vi) el nombre del Representa
ante Legal d
del
e Consorcio
Consorcio y su suplente. Para el caso de
os, se deb
be adjuntar el
certificado de existenc
cia y repres
sentación leg
gal de sus integrantes cuando ésttos
sean Perso
onas jurídica
as.

d)

El compro
omiso irrevo
ocable emitido por un
a de Prime
era
na Entidad Financiera
Categoría de emitir un
na Póliza de
e Cumplimie
ento o una G
Garantía de
e cumplimien
nto
conforme el modelo contenido en el Form
mulario 7, e
en el evento en que el
Proponente resulte Adjudicatario
A
o. El comp
promiso de
eberá estar debidamen
nte
firmado po
or el represe
entante lega
al de Propon
nente. La Fe
echa Oficial de Puesta en
Operación contenida en
e el Formu
ulario 7 debe
erá correspo
onder a la d
definida en llos
onformidad con el corrrespondiente
e acto adm
ministrativo d
del
presentes DSI, de co
MME.

e)

El compro
omiso irrevo
ocable, em
mitido por u
una entidad
d fiduciaria debidamen
nte
autorizada por la Su
uperintenden
ncia Financiiera de Colombia, con
nforme con el
modelo contenido en el
dio del cual se comprom
e Formulario 8, por med
mete en form
ma
irrevocable
e a suscribirr con el Pro
oponente, en
n calidad de
e Transmiso
or, en caso de
resultar Ad
djudicatario,, un Contra
ato de Fiduccia en los términos prrevistos en la
minuta contenida en el Anexo No.
N 7. El co
ompromiso irrevocable deberá estar
debidamen
nte diligenciado y firm
mado por ell representa
ante legal d
de la entidad
fiduciaria y deberá ane
exar el certificado de exxistencia y rrepresentación legal de
e la
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5
6
7
8
6
9
10
11
10
112
113
113
117
118
119
120
118
120
121
221
223
224
224
226
227
227
231
232
233
334
332
333
334
335
336
342
343
344
345
446
447

entidad fid
duciaria, exp
pedido por la
a Superinte ndencia Fin
nanciera de Colombia ccon
una fecha de expedic
ción no supe
erior a treintta (30) días calendario a la fecha de
presentación de Prop
puestas. La entidad fid uciaria se e
encargará d
de contratarr y
realizar los
s pagos al In
nterventor de
e acuerdo co
on lo estable
ecido en el N
Numeral 10.
f)

Declaració
ón general de conform
midad con los requissitos del D
Documento de
Selección del Inversion
nista, suscrita por el Re presentante
e Legal o porr el apodera
ado
conforme al
a modelo qu
ue aparece en
e el Formu lario 5, ó 6, según sea e
el caso.

g)

El Formula
ario No. 4 suscrito po
or el Repressentante Le
egal del Pro
oponente o el
apoderado
o.

h)

Si el Propo
onente actúa como Con
nsorcio, deb
berá presenttar los pode
eres otorgad
dos
por cada uno
u de sus integrantes mediante
m
loss cuales se designa el R
Representan
nte
Legal y a su
s suplente. Estos pode
eres podrán
n estar incorrporados en el documen
nto
de constitu
ución del Consorcio a qu
ue se refiere
e el literal c) del presente
e Numeral 6.1.

i)

El Plan de Calidad seg
gún las indic
caciones de
el Anexo No. 2, en el orrden y bajo llos
parámetros
s señalados
s en dicho An
nexo.

j)

El cronogrrama detalla
ado del Pro
oyecto, inclu
uyendo la ru
uta crítica, y la curva de
ejecución según
s
los nu
umerales 4.4
4 y 4.5 del Anexo No. 2
2.

k)

El (los) ce
ertificado (s
s) de calidad según lo señalado en el Anexxo No. 2 o el
Formulario
o 9 en caso de
d no contarr con ellos.

l)

El proyecto
o de estatutos de la E.S
S.P, que cum
mpla con lo establecido
o en el Artícu
ulo
10 de la Resolución
R
CREG
C
022 de
d 2001, sol o en el evento en que el Proponen
nte
no sea una
a E.S.P. Deb
be tenerse en
e cuenta la sentencia d
del Consejo de Estado N
No.
1100-10-32
26-000-1998
8-05354-01 (16.257), de
e fecha 2 de mayo de 20
007.

m)

El poder ottorgado al apoderado.

6.2.

Contenido
o del Sobre No. 2 – Pro
opuesta Eco
onómica

El Pro
oponente deberá incluir en el Sobre
e No. 2 la Ca
arta de Pressentación de
e la Propuessta
Econó
ómica suscrita por el Representante
e Legal del P
Proponente, o el apodera
ado, conform
me
al Forrmulario 1, en
e el cual de
eberá incluir, tanto en lletras como en número
os, el valor d
del
Ingres
so Anual Esperado,
E
s constante
es del 31 de diciem
mbre del a
año
en dólares
inmediatamente anterior
a
a la presentación
p
n de la Prop
puesta y refe
erido a la feccha de entra
ada
en ope
eración, para
a cada uno de los prime
eros veinticin
nco (25) año
os del flujo d
de ingresos d
del
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3
4
4

5

6
11
12
13
14
115
112
116
117
118
119
117
122
123
124
225
226
223
224
225
230
231
232
233
234
331
333
334
334
337
338
339

Proyec
cto, contado
os a partir de la Fecha Oficial de P
Puesta en O
Operación, de
e conformidad
con la siguiente fó
órmula:

⎡
⎤
⎢
⎥
Ingreso
o Anual Espeeradoi ⎥
⎢
X% ≤
≤ Y%
⎢ 25 ⎡ Ingreso Anual Esp
peradoi ⎤ ⎥
⎢∑ ⎢
⎥⎥
T
de Desccuento) i ⎦ ⎦⎥
⎣⎢ i =1 ⎣ (1 + Tasa
La CR
REG fijará mediante reso
olución, los límites y las condicioness para estab
blecer el mon
nto
del ing
greso esperrado para ca
ada uno de los 25 añoss, al igual que la Tasa de Descuen
nto
de presenta
con la
a que se calculará el Va
alor Presente
e. En caso d
arse contradicción entre el
valor de los Ingre
esos Anuale
es Esperado
os expresad
dos en letra
as y número
os, primará lo
expres
sado en letra
as.
Al res
specto, la Resolución
R
CREG
C
035 de 2010 e
es la norma
a vigente “P
Por la cual se
aprueb
ban la tasa de descuen
nto y el perffil de pagoss para evalu
uar las propu
uestas que se
presen
nten a los procesos de libre concurrrencia que se adelante
en para ejecutar proyecttos
de exp
pansión del Sistema de Transmisión
n Nacional”.
Para efectos de determinarr si los va
alores IAE presentadoss por el P
Proponente se
encue
entran dentro
o de los límiites previsto
os en la fórm
mula anteriorr, los respecctivos cálcullos
se harrán aproximando el resu
ultado solam
mente a dos cifras decim
males para llo cual a partir
de la tercera
t
cifra
a decimal se
e redondeará
á por encima
a si la cifra es superior a cinco, de
e lo
contra
ario se redon
ndeará por debajo.
d
6.3.

Póliza de Seriedad o Garantía de
e Seriedad

Para garantizar la
l validez, vigencia y cumplimien to de su P
Propuesta, e
el Proponen
nte
deberá
á incluir en el Sobre No
o. 1 el origin
nal de la Pó
óliza de Seriedad o de la Garantía de
Seried
dad conform
me el modelo contenido
o en el Form
mulario 3, ssegún sea e
el caso. Com
mo
beneficiario de la respectiva póliza o ga
arantía, debe
erá figurar lla “Unidad d
de Planeación
Minero
o Energética
a –UPME–”.
La Pó
óliza de Seriiedad o Garrantía de Se
eriedad deb
berá cubrir ccomo mínim
mo la suma de
XXXXXXXXXXX MILLONES DE PESOS
S ($XXX,000 ,000) moned
da legal colo
ombiana.
La Pó
óliza de Serriedad o Ga
arantía de Seriedad,
S
de
eberá tener una vigenccia mínima de
cuatro
o (4) meses posteriores a la fecha de
d presentacción de la P
Propuesta o hasta la feccha
de exp
pedición de la Resolución de la CR
REG por me
edio de la cual le oficialice el Ingre
eso
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5
6
7
8
6
11
12
13
14
115
112
122
123
124
125
126
127
128
129
230
231
223
225
226
226
227
228
230
231
331
332
337
338
339
340
341
338
340
341
441

Anual Esperado, lo
l que ocurrra primero. En
E caso de rrequerirse, lla UPME po
odrá solicitarr la
prórroga de la vig
gencia de la
a Póliza de Seriedad o Garantía d
de Seriedad
d por period
dos
prorrogables de dos (2) mese
es. La Póliza
a de Serieda
ad o Garantíía de Seried
dad deberá sser
emitida por una Entidad Finan
nciera de Priimera Categ
goría.
Si el Proponente
P
presenta
p
una Póliza de Seriedad, d
deberá adjun
ntar también
n un certifica
ado
de la Superintend
S
dencia Finan
nciera de Co
olombia con una fecha d
de expedició
ón no superrior
a trein
nta (30) días
s calendario a la fecha de presenta
ación de Pro
opuestas, do
onde conste la
vigenc
cia y la rep
presentación legal de la
a sociedad emisora y aparezca ssu permiso de
funcionamiento.
Si el Proponente presenta una
u
garantía
a bancaria, para que lla entidad e
emisora de la
garanttía pueda ser considera
ada como una
u
entidad financiera de primera categoría, se
deberá
á adjuntar un
u documen
nto vigente emanado d
de una firma
a calificadorra de riesgo
os,
donde
e conste la última califica
ación obtenid
da por la en
ntidad financciera que hayya expedido
o la
garanttía, para verrificar el cum
mplimiento de
d los requissitos necesa
arios para qu
ue ésta pue
eda
ser co
onsiderada como una entidad fin
nanciera de
e primera ccategoría, y también un
certific
cado de la Superintende
S
encia Financiera de Co
olombia con una fecha de expedición
no sup
perior a trein
nta (30) días
s calendario a la fecha d
de presentacción de Prop
puestas, donde
conste
e la vigenciia y la reprresentación legal de la
a entidad fiinanciera, y aparezca su
permis
so de funcionamiento.
Nota: Se debe anexar
a
copia
a del docum
mento que a
acredite la calificación de la entidad
financiera emisora
a de la garan
ntía y la vige
encia de dich
ha calificació
ón.
El obje
eto de la Póliza de Serie
edad o Gara
antía de Seri edad debe sser:
(i) Ga
arantizar irre
evocablemen
nte la seried
dad de la Prropuesta que
e formula el Proponente
ea
la
a UPME, de conformidad
d con los Do
ocumentos d e Selección del Inversio
onista.
(ii) Ga
arantizar el cumplimiento
c
o de los requ
uisitos previ stos a la Fecha de Cierre.
De es
sta manera la Póliza de
d Seriedad
d o Garantí a de Seried
dad, según sea el casso,
presen
ntada por ell Adjudicatario podrá se
er ejecutada
a por la UPM
ME, si dicho
o Adjudicata
ario
no cum
mple con tod
das y cada una de las actividades
a
p
previstas en
n el Numeral 8.2 salvo p
por
fuerza
a mayor o caso
c
fortuito
o debidamente compro bados o po
or hechos o actos de un
tercero
o, que no de
ependan dire
ectamente del Adjudicattario.
Las Pólizas de Seriedad o Garantías
G
de
e Seriedad p
presentadass por los Prroponentes lles
serán devueltas, a solicitud de
e los mismos
s, posterior a la Fecha d
de Cierre.
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7
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6.4.

Forma de entrega de
e la Propues
sta

Los documentos contenidos en el Sobrre No. 1 y en el Sobrre No. 2 só
ólo podrán sser
presen
ntados en fo
orma personal. La UPME
E no acepta rá ni recibirá
á documento
os que le se
ean
remitid
dos por vía postal,
p
fax, correo
c
electrrónico o cua lquier otro m
medio de com
municación.
6.5.

Documenttos originalles y copias
s

La do
ocumentació
ón deberá ser presen
ntada en original y dos copiass. El origin
nal
debida
amente marrcado como original en
n la primera
a página, de
ebiendo esta
ar foliadas de
manerra clara y co
onsecutiva to
odas sus ho
ojas con con
ntenido y firm
mado en aqu
uellas págin
nas
en que
e así se requiera, según
n las reglas establecida
as en estos D
Documentoss de Selección
del Inv
versionista para
p
cada tip
po de docum
mento.
Deberrán presenta
arse junto co
on el origina
al, en sobress separadoss, dos copiass de cada uno
de los
s documento
os correspon
ndientes a lo
os Sobres No
o. 1 y No. 2 originales, firmados en
n la
primerra página po
or el Representante Leg
gal o apoderrado y marca
ados como ""Copia N° 1"" o
"Copia
a Nº 2", se
egún corres
sponda. Las
s copias no
o requerirán legalizaciión notarial o
consular.
En ca
aso de pre
esentarse alguna discrrepancia en
n el conten
nido de loss documenttos
aporta
ados como originales y aquellos aportados
a
co
omo copiass, primarán los aportad
dos
como originales.
6.6.

Forma de presentació
ón de los Sobres
S
No. 1 y No 2 de la Propues
sta

Los Sobres
S
No. 1 y No. 2 deberán ser presentado
os a la UPM
ME cerrados y claramen
nte
marca
ados en su anverso
a
con las indicacio
ones:

MINIS
STERIO DE
E MINAS Y ENERGIA – UNID
DAD DE P
PLANEACIO
ON MINER
ROENER
RGETICA (UPME)
Convo
ocatoria Púb
blica UPME 03 - 2013 Para la Se
elección de un Inversio
onista para el
diseño
o, adquisició
ón de los suministros, construcció
ón, operació
ón y manten
nimiento de la
Subes
stación Tulun
ní 230 kV y las
l Líneas de
d Transmisiión Asociada
as (el Proyecto).
“Sobre
e No 1”, o, “Sobre
“
No 2”. (Según co
orresponda)
NOMB
BRE DEL PR
ROPONENT
TE
“Origin
nal”, “Copia 1”, ó, “Copia
a 2”. (Según
n correspond
da)
Se de
eberá incluirr una relació
ón detallada
a de todos los docume
entos incluid
dos en dich
hos
Sobres.
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2
4
5
5
7
8
8
10
11
111
114
115
116
118
119
120
121
119
123
224
225
226
224
225
226
232
233
234
235
336
337
333
335
336
336
337
338
339
340
441
442

En cas
so de que exista
e
cualqu
uier discrepa
ancia entre u
una cifra expresada en números y en
letras, el monto ex
xpresado en
n letras preva
alecerá.
ntos de la
6.7.
Efectos de
d la prese
entación de documen
a Propuestta y caráctter
vinculante de los
s Documenttos de Selec
cción del In
nversionista
a
La pre
esentación de
d los docum
mentos inclu
uidos en el S
Sobre No. 1 y en el Sob
bre No. 2, a la
UPME
E, solo podrá
á hacerse si se tiene ple
eno conocim iento:
i)

ii)

De las Ley
yes Aplicable
es y de la demás regula
ación que re
esulte aplica
able, tanto a la
actividad de
d Transmisión Naciona
al, como a q uienes la de
esarrollan en
n la Repúbliica
de Colomb
bia, y
De todos y cada uno
o de los pro
ocedimientoss, obligacion
nes, condiciones y regllas
aplicables a esa activ
vidad y a es
sas Persona
as en la Re
epública de Colombia, ssin
excepción,, en el enten
ndido que to
odas las men
ncionadas le
eyes, regula
aciones, regllas
y procedim
mientos tiene
en carácter vinculante.
v

Se entenderá que
e quienes pre
esenten los mencionado
os sobres a la UPME de
eclaran, porr el
solo hecho de su presentación, que conocen las leye
es, normas y procedimie
entos a los que
se re
efiere este numeral, y que se comprome
eten a ace
eptarlos y a someterrse
incond
dicionalmentte y en todo momento a ellos.
6.8.

Costo de la
l preparac
ción y prese
entación de la Propues
sta

El Pro
oponente suffragará, a su cargo y po
or su cuenta
a y riesgo, ttodos los costos o gasto
os,
directo
os o indirectos, en que incurra relac
cionados con
n la preparacción y prese
entación de llos
docum
mentos o infformaciones
s incluidas en
e su Propu
uesta. Ni el Gobierno d
de Colombia
a o
cualqu
uier dependencia de és
ste, ni la UPME o suss empleadoss, funcionarios, asesore
es,
serán responsable
es en ningún
n caso por dichos
d
costoss, cualquiera
a que sea la
a forma en que
se rea
alice la Conv
vocatoria Púb
blica o su re
esultado.
No se
e realizará devolución de dinero
os consigna
ados a la UPME por concepto de
adquis
sición de los
s Documento
os de Selecc
ción del Inve
ersionista.

7.

PRESENT
TACIÓN DE PROPUEST
TAS Y SELE
ECCIÓN DE
EL ADJUDIC
CATARIO

7.1.

Presentac
ción de Prop
puestas
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7
8
9
10
11
12
8
10
11
111
112
113
119
120
121
122
123
124
120
228
229
230
231
232
233
234
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335
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335
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339
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443
444

Las Propuestas
P
se radicará
án el día se
eñalado en el Numera
al 4., Crono
ograma de la
Convo
ocatoria Púb
blica, hasta las 8:30 am
m, y se introd
ducirán en llas urnas dispuestas pa
ara
tal efe
ecto en la Sa
ala de Juntas de la Direc
cción Generral de la UPME, ubicada
a en la carre
era
50 No. 26-20, de la
l ciudad de
e Bogotá D.C
C. Se tomará
á como fecha y hora oficcial de entre
ega
de las
s Propuestas
s la indicada
a por el relo
oj de radicacción de la U
UPME. Las P
Propuestas se
podrán
n radicar a partir
p
de las 7:30 a.m. de
el día señala
ado.
El Sob
bre No. 1 y el Sobre No
o. 2 presenttados al missmo tiempo por cada P
Proponente, se
depos
sitarán, respe
ectivamente, en cada un
na de las urn
nas dispuestas para tal efecto.
7.1.1. Apertura del Sobre No.
N 1
Una vez recibidas
s las diferenttes Propues
stas, a las 8::30 a.m., la persona designada porr el
Directo
or de la UP
PME (en ade
elante el Prresidente de
e la Audienccia) procede
erá a abrir llos
Sobres No. 1 y elaborará un acta en
n la cual sse consigna
arán los nombres de llos
Proponentes, el número
n
de fo
olios de cad
da una de la
as Propuesta
as y los dem
más datos que
se consideren ne
ecesarios. El
E acta será suscrita po
or el Preside
ente de la A
Audiencia, llos
repres
sentantes de
e los Proponentes y por los demás a
asistentes qu
ue quieran h
hacerlo.
La urn
na que contiene los Sob
bres No. 2 quedará bajo
o la custodia
a de la Secre
etaría Gene
eral
de la UPME deb
bidamente cerrada
c
y se
ellada. El ccontenido de
e los Sobre
es No. 1 se
erá
entreg
gado al Com
mité Evaluad
dor que será
á designado por el Director Genera
al de la UPM
ME
con un
na copia dell acta y el Presidente
P
de
e la Audienccia suspenderá la audie
encia hasta llas
3:00 p.m.
p
del mism
mo día, hora
a en la cual ésta se rea
anudará, y te
endrá lugar la apertura de
los So
obres No. 2 de aquello
os Proponen
ntes cuyos Sobre No. 1 hayan sid
do declarad
dos
conforrmes con lo
os Documen
ntos de Sele
ección, de
e ser ello po
osible de accuerdo con lo
establecido en el numeral
n
7.1.2.
7.1.2. Evaluación del Sobre
e No. 1
El Com
mité Evaluad
dor revisará los docume
entos presen
ntados en el Sobre No. 1, y declara
ará
como no conform
mes aquellos
s Sobres No.
N 1 que in
ncurran en alguna de las siguienttes
causales:
(i) por con
ntravenir lo dispuesto
d
en
n el Artículo
o 10° de la R
Resolución C
CREG 022 de
2001, salvo la excepc
ción establec
cida por la ssentencia de
el Consejo d
de Estado N
No.
1100-10-32
26-000-1998
8-05354-01 (16.257), de
e fecha 2 de mayo de 20
007;
(ii) o por no haber incluido en los docume
entos prese
entados: (a)) la Póliza de
Seriedad o Garantía de
d Seriedad conforme e
el modelo co
ontenido en el Formula
ario
3, (b) el compromiso irrevocable emitido porr una Entida
ad Financiera de Prime
era
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Categoría de constituir la Póliza de
d Cumplim iento o la G
Garantía de Cumplimiento,
conforme el
e modelo co
ontenido en el Formulariio 7;
(iii) o porq
que su Propu
uesta no co
orresponde a
al Objeto y/o
o Fecha Oficcial de Puessta
en Operac
ción del Proy
yecto de la Convocatorria Pública ssegún lo esttablecido en el
Numeral 2 de los prese
entes DSI;
(iv) o por no presenta
ar el cronogrrama y el P
Plan de Calid
dad para el desarrollo d
del
Proyecto o por no pres
sentar el Pla
an de Calida
ad conforme
e a la secuen
ncia del Ane
exo
2 de los prresentes DSI;
(v) o por no
n haber ma
anifestado que se comp
promete a cu
umplir con e
el Reglamen
nto
de Operac
ción y la reg
glamentació
ón que expid
da la CREG
G, de conformidad con el
Formulario
o 5;
(vi) o porr no haber subsanado dentro del término co
orrespondien
nte, las falllas
subsanable
es a que se refiere el pá
árrafo siguie nte.
La faltta de los de
emás docum
mentos a lo
os que se re
efiere el Nu
umeral 6.1, d
distintos a llos
enores com
señala
ados en el párrafo anterior, y defectos
d
me
mo por ejemplo, errorres
tipográ
áficos, se co
onsideran falllas subsana
ables.
El Pre
esidente de la Audiencia
a la reanudará a las 3:00
0 p.m., con e
el objeto de informar a llos
Proponentes el resultado de la
a evaluación
n del Sobre No. 1. Si el Comité Evaluador decla
aró
conforrmes todos los Sobres No. 1 prese
entados, la a
audiencia co
ontinuará co
omo se seña
ala
en el Numeral
N
7.1.3.
Si el Comité
C
Evalluador decla
aró como no
o conforme alguno de lo
os Sobres N
No. 1, el o llos
respec
ctivo(s) Proponente(s) podrá(n) prresentar suss observacio
ones las cu
uales deberrán
queda
ar reflejas en
n el Acta de la Audiencia
a y la audie ncia continu
uará como se señala en
n el
Numeral 7.1.3.
Si el Comité Eva
aluador solic
citó a alguno de los Prroponentes subsanar a
alguna falla, el
Presid
dente de la
a Audiencia suspenderrá nuevame
ente la aud
diencia. Loss Proponenttes
podrán
n subsanar sus
s Sobres No. 1, denttro de los tre
es (3) Días ssiguientes a la suspensión
de la audiencia. Las
L fallas a subsanar se
s deben prresentarse e
en la forma descrita en el
Numeral 3.7.
En el evento en que las fallas indicada
as por el C omité Evalu
uador se su
ubsanen en la
Audien
ncia, se con
ntinuará con
n el trámite establecido
o en el numeral 7.1.3, p
procediendo
o a
leer el acta final de la evaluac
ción de los Sobres
S
No. 1 y a abrir loss Sobres No
o. 2.
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Una vez transcurrrido el término de tres (3) Días para
a que los Prroponentes presenten ssus
observ
vaciones si así lo desea
an, y subsan
nen las falla
as susceptibles de ser ssubsanadas, el
Comité
é Evaluadorr se reunirá y emitirá un segundo in forme de evvaluación de
el Sobre No. 1.
La UP
PME pondrá en la Secre
etaría Generral, ubicada en la carrerra 50 No. 26
6-20 Piso 2 de
la ciud
dad de Bogotá D.C., y en su página WEB, po
or dos (2) D
Días a disposición de llos
Interes
sados los re
esultados de
e la evaluació
ón, señaland
do en forma
a expresa loss Proponenttes
cuyos Sobres No.. 1 estén conformes con
n los Docum
mentos de Selección dell Inversionissta.
Dentro
o de este término los
s Proponentes que assí lo desee
en podrán p
presentar ssus
observ
vaciones a lo
os resultado
os de la evaluación, las ccuales serán
n estudiadass por la UPM
ME
y el re
esultado de dicho
d
estudio se consignará en el a
acta final de evaluación de los Sobrres
No. 1. Las observaciones deb
ben presenta
arse en la fo rma indicada en el Num
meral 3.7.
En cu
ualquier cas
so, se inforrmará a los
s Proponen
ntes cuyos Sobres No
o. 1 no esttén
conforrmes con lo
os Docume
entos de Se
elección de
el Inversionista que su
us Propuesttas
queda
an descalifica
adas y que sus Sobres No. 2 les sserán devue
eltos sin abriir, lo cual se
erá
registrrado en el ac
cta de evaluación del So
obre No. 1.
7.1.3. Apertura y Lectura de
e los Sobre
es No. 2
En el mismo día de apertura
a del Sobre No. 1, a la
as 3:00 p.m.., si la contiinuación de la
audien
ncia es posible, como se
s indica en el Numerall 7.1.2., o de
e lo contrariio, a la mism
ma
hora en
e el día señ
ñalado como
o límite para
a la apertura
a del Sobre No. 2 en ell Numeral 4. –
Crono
ograma de la
a Convocato
oria Pública, con la pre sencia de lo
os represen
ntantes legalles
de los
s Proponente
es y los apo
oderados, el Presidente
e de la Audiiencia proce
ederá a leerr el
acta final de la evaluación de los Sobre
es No. 1 y a abrir los S
Sobres No. 2 de aquelllos
Proponentes cuyo
os Sobres No.
N 1 hayan sido declara
ados conforrmes con loss Documenttos
de Selección del Inversionista
a, de acuerd
do con lo di spuesto en el Numeral 7.1.3., y da
ará
lectura
a en voz alta
a de su conte
enido.
Si ex
xisten una o más Pro
opuestas Económicas
E
mo
admisibless se selecccionará com
Adjudiicatario al Prroponente de acuerdo con
c las regla
as que se señalan en el Numeral 7.2
2.
7.2.

Evaluación de la Prop
puesta y Ad
djudicación
n del Proyec
cto

El Comité Evalua
ador verificará que los valores anu
uales espera
ados presen
ntados por llos
dentro de los límites establecido
Proponentes se encuentran
e
os por la co
orrespondien
nte
no elegible ttal Propuestta Económicca.
resolución CREG,, de lo contra
ario se decla
arará como n
Dentro
o de las Pro
opuestas Ec
conómicas elegibles
e
se
e selecciona
ará como Adjudicatario al
Proponente que hubiere
h
ofrec
cido, de acu
uerdo con la
a Tasa de D
Descuento, e
el menor Va
alor
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4
16
17
18
19
20
21
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123
124
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126
127
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227
228
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333
334
333
334
335
340
341
342
343
344
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Presente de los In
ngresos Anu
uales Esperrados para lo
os primeross veinticinco (25) años d
del
flujo de ingresos del
d Proyecto
o.
Si exis
ste empate entre dos o más Propu
uestas, los P
Proponentess cuyas Prop
puestas hayyan
resulta
ado empatadas, deberá
án presentar dentro de
e la media h
hora siguien
nte una nue
eva
Propuesta Económ
mica suscrita
a por el Rep
presentante Legal del Prroponente o el apoderad
do.
De pre
esentarse nu
uevos empa
ates se utilizará este missmo sistema
a hasta que se seleccio
one
como Adjudicatarrio al Propo
onente cuya
a Propuesta Económica
a sea la de
e menor Va
alor
Presente de los In
ngresos Anu
uales Esperrados para lo
os primeross veinticinco (25) años d
del
flujo de ingresos del
d Proyecto
o. Si el empa
ate persiste después de
e 5 rondas d
de desempa
ate,
se dec
cidirá media
ante sorteo que
q consistirrá en el lanzzamiento al aire, por una sola vez, de
una moneda
m
de quinientos
q
pesos
p
moneda legal co lombiana, ssobre la cua
al previamen
nte
cada uno
u
de los Proponentes
s sobrevivie
entes hayan escogido u
uno de los la
ados de diccha
moned
da; si las Prropuestas em
mpatadas de
espués de l as cinco (5)) rondas son
n más de do
os,
se rea
alizará sorteo
o mediante balotas.
b
7.2.1. Acta de Adjudicación
n
Conclu
uida la sesión de ape
ertura de los
s Sobres N
No. 2, el Diirector de la
a UPME o el
funcionario que haya delegado y los miembros d
del Comité Evaluador elaborarán y
suscribirán un ac
cta en la cua
al dejarán constancia
c
ssobre el dessarrollo de lla audiencia
a y
sobre la selecció
ón del Adju
udicatario. La mencion
nada acta será leída en voz alta,
comun
nicando, de esta manera, la selecciión al Adjud icatario. Contra esta accta no proce
ede
la presentación de comentariios o recurs
sos, y queda
ará en firme
e una vez su
uscrita por llas
person
nas antes indicadas.
7.2.2. Declaratorria de Conv
vocatoria De
esierta
La UP
PME podrá declarar
d
desierta la Convocatoria Pú
ública si los Proponente
es no cumplen
los req
quisitos especificados en
e estos Doc
cumentos d e Selección
n del Inversio
onista, o si no
hay Prroponentes.
7.2.3. Único Pro
oponente
En tod
do caso, de acuerdo co
on lo previstto en el literral b) del arrtículo 4 de la Resolución
CREG
G 022 de 20
001, cuando
o exista un único Prop
ponente, la sselección esstará sujeta
a a
revisió
ón previa de la CREG. En
E este caso
o se dejará cconstancia e
en el acta de
e la existenccia
de único Propone
ente y que la
a selección quedará sujjeta al pronunciamiento
o de la CRE
EG.
La UP
PME comunic
cará oficialm
mente a la CREG a más tardar el día
a hábil siguie
ente.
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La nue
eva fecha líímite para el cumplimien
nto de los re
equisitos exxigidos para la aprobación
del Ing
greso Anual Esperado (IAE), será 5 días hábiiles posterio
ores a la feccha en que se
comun
nique al Inv
versionista el pronunciamiento de
e la CREG, en caso de no exisstir
objeción.

8.

D LA SELE
ECCIÓN
EFECTO DE

8.1.

Resolució
ón CREG de
e Ingreso An
nual Espera
ado

La UP
PME comunicará a la CREG
C
la se
elección del Adjudicatarrio, para lo pertinente, de
acuerd
do con lo es
stablecido en
n el Artículo 4 de la Ressolución CR
REG 022 de 2001 y dem
más
norma
as concordantes, incluyendo la revisión en casso de Propo
onente únicco a la que se
refiere
e el Numerall 7.2.3 de los
s presentes Documento s de Selección del Inverrsionista.
La se
elección le otorga el derecho
d
al Adjudicatariio a ser re
emunerado como E.S.P.,
dedica
ada a la actividad
a
de
e Transmis
sión Nacion
nal a cargo
o de la op
peración y el
mante
enimiento de
el Proyecto objeto de esta
e
Convoccatoria Pública. De esta
a selección no
surgirá
á una relación contractu
ual entre el Adjudicatarrio y las Auttoridades, el Adjudicata
ario
obtend
drá el derec
cho a que la CREG expiida una reso
olución que oficialice el Ingreso Anu
ual
Espera
ado incluido
o en la Propuesta Econó
ómica para los primeross veinticinco
o (25) años de
operac
ción, somettiéndose el Adjudicatarrio a las n
normas apliccables, prin
ncipalmente al
Código
o de Redes y al Plan de
e Calidad.
Sin em
mbargo, de conformidad
d con lo esta
ablecido en el artículo 3 de la Reso
olución CRE
EG
093 de
e 2007 que modifica el aparte IV de
el literal b) d
del artículo 4 de la Reso
olución CRE
EG
022 de 2001, cua
ando se dec
clare el aban
ndono o rettiro de la eje
ecución del Proyecto o el
incumplimiento grave e insa
alvable de requisitos técnicos, e
el Transmiso
or perderá el
derech
ho a recibir el flujo de ingresos aprrobado por la CREG, y ésta podrá hacer uso de
sus fa
acultades le
egales para imponer la
as servidum bres a que
e hubiere lu
ugar. De igu
ual
manerra, se hará efectiva
e
la ga
arantía de cu
umplimiento
o otorgada por el Transm
misor.
En tod
do caso, la CREG
C
expe
edirá la Reso
olución que oficialice el Ingreso An
nual Esperad
do,
siempre y cuando
o el Adjudica
atario haya constituido
c
e
el Patrimonio Autónomo
o administra
ado
por la Sociedad Fiduciaria,
F
co
on la totalida
ad de los reccursos destin
nados a cub
brir el Contra
ato
de Inte
erventoría.
El Adjudicatario constituirá un
na E.S.P., si no lo es, ccuyo objeto social exclusivo sea el de
ejerce
er la actividad de Transm
misión Nacio
onal, como rrequisito previo para la e
expedición p
por
parte de
d la CREG de la Resollución que oficialice
o
el In
ngreso Anua
al Esperado..
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8.2.

Obligacion
nes del Adjudicatar
A
rio previos
s a la fecha del c
cierre de la
Convocato
oria Pública
a

Para la remisión de la solic
citud de ofic
cialización d
del IAE a la
a CREG, el Adjudicata
ario
deberá
á acreditar ante
a
la UPME la realizac
ción de los ssiguientes acctos:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Constitució
ón de una E.S.P. de la cual
c
haga pa
arte el Adjud
dicatario, con
n una vigenccia
de por lo menos veintiséis (26) años, y da
ando cumpllimiento a lla información
presentada
a en los form
mularios de la Propuestta del Adjud
dicatario. Pa
ara acreditarr el
cumplimien
nto de este acto, el Adju
udicatario de
eberá aporta
ar copia del certificado de
existencia y representa
ación legal de
d la E.S.P.
Entrega a la UPME por
p parte de
el Adjudicata
ario, en casso que éste no fuera una
E.S.P., de un documento suscrito por su Rep resentante L
Legal, media
ante el cual se
transfieren
n a favor de la
l E.S.P. constituida parra dar cump
plimiento a la
a adjudicació
ón,
los derechos y obligac
ciones adquiridos como resultado de
e la Convocatoria Públicca.
Dicho documento deb
berá llevar la
a firma del representan
nte legal de
e la E.S.P., en
señal de aceptación.
Acreditació
ón por parte del Adjudic
catario de la inscripción de la E.S.P
P. en la CRE
EG,
en la Superintendenc
cia de Servicios Público
os Domicilia
arios, y dem
más entidad
des
pertinentes
s según las Leyes Aplica
ables.
La E.S.P. deberá
d
cons
stituir la Póliza de Cump
plimiento o G
Garantía de Cumplimien
nto
a que se refiere
r
el Nu
umeral 8.3.; y entregar a la UPME la póliza o certificado de
garantía co
orrespondien
nte.
Suscripción por parte de la E.S.P. del Conttrato de Fid
ducia. Para acreditar esste
requisito, el
e Adjudicata
ario deberá entregar doss ejemplaress del Contra
ato de Fiduccia,
suscritos por
p el repre
esentante le
egal de la E.S.P., cad
da uno con la respectiiva
constancia
a de autentic
cación de firm
mas ante no
otario público
o.
Presentaciión del certifficado de ex
xistencia y re
epresentació
ón de la enttidad fiducia
aria
con la cuall haya suscrrito el Contra
ato de Fiduccia.

En el evento
e
que el Adjudicata
ario no cumpla con toda
as y cada un
na de las obligaciones que
le corresponde re
ealizar antes
s de la Fecha de Cierrre, previstass en el pressente Nume
eral
8.2., salvo
s
por fue
erza mayor o caso fortu
uito, debidam
mente comp
probados, la
a UPME pod
drá
ejecuttar la Póliza de Seriedad
d o Garantía
a de Serieda
ad de conformidad con lo establecido
en el Numeral
N
6.3
3 y designará
á, entonces, al Propone
ente que hayya presentado la segunda
Mejor Propuesta Económica como Adju
udicatario, ccon lo cual este adquiirirá todos llos
derech
hos y deberes que corre
esponden a la calidad d
de Adjudicattario. Si no e
existieren m
más
Proponentes, o si
s los existtentes no cumplieren
c
con los re
equisitos exxigidos en llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista, se abrirá
á una nueva convocatoriia pública.
Carrera 50
5 N.° 26 -20 Bogo
otá D.C.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37
atuita Nacional 018
800 911 729
Línea Gra
www.upm
me.gov.co

Pá
ágina 40 de 68

2
3
10
11
12
13
14
15
16
111
112
113
121
122
123
124
125
126
127
228
222
223
224
226
227
227
232
233
234
335
336
333
334
335
336
337
339
340
340

8.3.

Póliza de Cumplimien
nto o Garan
ntía de Cum
mplimiento

Con el
e objeto de garantizar to
odas y cada
a una de lass obligacione
es que le co
orrespondan al
Adjudiicatario sele
eccionado en
n la presente
e Convocato
oria Pública, éste deberá
á otorgar en
n la
fecha establecida
a en el Crronograma, una Póliza
a de Cump
plimiento o Garantía de
Cumplimiento bajjo las siguientes condiciones y ccriterios, pud
diendo utilizzar el forma
ato
publicado en la WEB,
W
el cual fue diseñad
do y propuessto por XM C
Compañía d
de Expertos en
Merca
ados E.S.P., que es el encargado
e
de
d aprobar la
a Póliza de Cumplimien
nto o Garantía
de Cumplimiento:
8.3.1. Cobertura
a de la Garantía
La pó
óliza o garantía debe ser exped
dida por el monto de
e XXXXXXX
XXXXXXXXX
XX
MILLO
ONES DE PESOS
P
($XX
XX,000,000) moneda llegal colombiana, que se entende
erá
estipulada a título
o de pena pa
ara garantiza
ar las obliga
aciones de q
que trata el n
numeral 8.3
3.3,
y en consecuenc
c
ia, la Nación – Ministerrio de Minass y Energía
a – Unidad d
de Planeación
Minero
o Energétic
ca podrá reclamar, adicionalmente
e, todos loss perjuicios debidamen
nte
comprrobados a que
q
hubiere lugar en el
e desarrollo
o de sus pla
anes de expansión de la
infraes
structura eléctrica colo
ombiana, por la respo
onsabilidad del Transmisor en llos
corres
spondientes incumplimie
entos.
8.3.2. Vigencia de
d la Garanttía
La pólliza o garanttía se deberrá mantener vigente dessde la fecha de su prese
entación hassta
la Fec
cha Oficial de
e Puesta en Operación del
d Proyecto
o y tres messes más.
Se entenderá que
e se cumple
e con la obligación de m
mantener vig
gente la garrantía, cuando
ésta se
s presente por la tota
alidad de la vigencia in
ndicada en este numerral o con una
vigenc
cia inicial de un (1) añ
ño y se pro
orrogue con
nforme al re
equerimiento
o de vigenccia
establecido, por períodos
p
ma
ayores o igu
uales a un año, con all menos quince (15) díías
hábiles de anterioridad a la fe
echa de venc
cimiento de lla garantía vvigente.
8.3.3. Obligacion
nes a garan
ntizar y cum
mplimiento d
de las mism
mas
Las sig
guientes son
n las obligac
ciones que el
e Transmiso
or deberá ga
arantizar:
a)

Po
oner en operación el Proyecto
P
en
n la Fecha Oficial de P
Puesta en O
Operación d
del
Proyecto.
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Es
sta obligació
ón se enten
nderá cumplida con el in
nforme que emita el Ce
entro Nacion
nal
de
e Despacho
o en el que dé cuenta de la entra
ada en operración de la
a totalidad d
del
prroyecto de trransmisión, en la Fecha
a Oficial de P
Puesta en Operación del Proyecto.
b)

Construir el Proyecto
P
cum
mpliendo a cabalidad
c
co
on los requissitos técnicos establecid
dos
pa
ara el mismo
o.
Es
sta obligació
ón se entenderá cumpliida con el in
nforme que emita el Intterventor en el
qu
ue dé cuen
nta del cum
mplimiento de
d los requ isitos técniccos estable
ecidos para el
Proyecto.

c)

No abandona
ar o no retirarse de la eje
ecución del P
Proyecto.
Es
sta obligació
ón se enten
nderá cumplida con el in
nforme que emita el Ce
entro Nacion
nal
de
e Despacho
o en el que dé cuenta de la entra
ada en operración de la
a totalidad d
del
prroyecto de trransmisión.

d)

Ac
ctualizar la garantía,
g
el valor
v
de la cobertura
c
op
prorrogar su
u vigencia, e
en los términ
nos
es
stablecidos en
e los Documentos de Selección
S
de
el Inversionissta.
Es
sta obligació
ón se enten
nderá cumplida con la a
aprobación por parte de
el ASIC, de la
ga
arantía actua
alizada o pro
orrogada.

8.3.4. Aprobació
ón y admin
nistración de
d la Póliza
a de Cump
plimiento o Garantía de
Cump
plimiento
La Pó
óliza de Cum
mplimiento o la Garantía
a de Cumpllimiento deb
berá presenttarse al ASIIC,
para su
s aprobació
ón, antes de
e ser entreg
gada a la UP
PME, en el término esta
ablecido en el
Numeral 4 de los Documento
os de Selección del Invversionista, o en caso d
de prórroga, al
día sig
guiente del día
d en el cua
al sea prorro
ogada la garrantía de accuerdo con lo
os establecido
en el segundo párrafo del Numeral 8.3.2 de los Documentos de S
Selección d
del
Invers
sionista. El ASIC
A
tendrá un plazo de tres (3) díass hábiles, co
ontados dessde la fecha de
recibo
o de la garan
ntía, para pro
onunciarse sobre
s
su ap
probación y sserá la entid
dad encarga
ada
de la custodia
c
y administració
ón de la Póliz
za de Cump
plimiento o G
Garantía de Cumplimiento.
Igualm
mente, el AS
SIC será el encargado de la ejecucción de la P
Póliza de Cumplimiento
o o
Garan
ntía de Cumplimiento ante la ocurrencia
o
d
de cualquie
era de loss eventos de
incumplimiento de
efinidos en lo
os presente Documento s de Selección del Inverrsionista.
óliza de Cumplimiento o Garantía de
Para estos
e
fines, la UPME enviará al AS
SIC dicha Pó
Cumplimiento al momento de
d solicitar a la CREG
G la oficializzación del Ingreso Anu
ual
Espera
ado del Tran
nsmisor.
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8.3.5. Criterios de
d la Póliza de Cumplim
miento o Ga
arantía de C
Cumplimien
nto
La Póliza de Cum
mplimiento o Garantía de
e Cumplimie
ento deberá cumplir con los siguienttes
criterio
os:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Que sea otorgada
o
de manera inco
ondicional e irrevocable a favor del Administrad
dor
del Sistema de Interca
ambios Come
erciales –AS
SIC-, o quien
n realice suss funciones.
Que otorg
gue al ASIC la prefferencia pa ra obtener de manera inmedia
ata,
incondicion
nal, a primerr requerimiento el pago de la obligacción garantizzada.
Que sean líquida y fá
ácilmente re
ealizable en
n el momen
nto en que deba hacerrse
efectiva.
Que la En
ntidad Financiera de Prrimera Categ
goría cuente
e con una ccalificación de
riesgo cred
diticio de la deuda de la
argo plazo o de fortaleza
a patrimonia
al de al men
nos
grado de in
nversión.
Que la enttidad otorgan
nte, renuncie
e a requerim
mientos judicciales, extrajjudiciales o de
cualquier otro
o tipo, parra el pago de
e la obligació
ón garantiza
ada.
Que tenga un valor calculado en moneda
m
nac ional y sea e
exigible de a
acuerdo con
n la
ley colomb
biana. Para efecto del cálculo
c
del vvalor de la garantía y ccumplir con la
exigencia de
d la normattividad de prresentar la g
garantía en m
moneda naccional.
Que el va
alor pagado
o por la en
ntidad otorg ante sea ig
gual al valo
or total de la
cobertura, es decir, el
e valor pag
gado debe ser neto, libre de cua
alquier tipo de
deducción o retención por parte de
e la entidad otorgante.

8.3.6. Otras condiciones de
e las Garanttías
Cuand
do la calida
ad crediticia de la entid
dad otorgan
nte de la P
Póliza de Cu
umplimiento
o o
Garan
ntía de Cump
plimiento, disminuya por debajo de la calificació
ón límite esttablecida en
n el
Numeral 3 del Anexo 1 de la Resolución 093 de 200
07, o en casso de iniciarsse un proce
eso
concursal, de tom
ma de posesión o de liquidación a la entidad
d garante, e
el usuario o el
Transm
misor, según sea el ca
aso, deberán
n proceder a reponer la
a póliza o g
garantía en un
plazo de quince (15)
(
días há
ábiles conta
ados a partirr de la ocurrrencia del hecho que da
lugar a dicha repo
osición.
El mis
smo plazo se
e aplicará en
n los casos en
e que el va
alor de la co
obertura deba ser ajusta
ado
conforrme a lo prev
visto en la mencionada
m
resolución.
Si el Adjudicatario
A
o presenta una Póliza de Cumplim
miento, ésta deberá serr irrevocable
e y
deberá
á adjuntar también
t
un certificado de
d la Superrintendencia
a Financiera
a de Colomb
bia
donde
e conste la vigilancia
v
y la
a representa
ación legal d
de la socieda
ad emisora y aparezca su
permis
so de funcionamiento.
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Si el Adjudicatario
A
o presenta una garantía bancaria, deberá adjuntar un ce
ertificado de la
Superrintendencia Financiera de Colombiia donde co
onste la vigillancia y la rrepresentación
legal de
d la entidad
d financiera, y aparezca su permiso de funciona
amiento.
En am
mbos casos, se deberá adjuntar
a
un documento
d
e
emanado de
e una firma ccalificadora de
riesgo
os, donde conste la últim
ma calificació
ón obtenida p
por la entida
ad financiera
a para verificcar
el cum
mplimiento de
e los requisitos de calific
cación de rie
esgo crediticcio.
8.3.7. Eventos de
d Incumplim
miento
Constituyen eventtos de incum
mplimiento cu
ualquiera de
e los siguientes:
a)

El vencimientto de la Fec
cha Oficial de Puesta en
n Operación
n del Proyeccto, sin que se
ha
aya producid
do la puesta
a en operac
ción del mism
mo, salvo qu
ue antes de
e esta fecha el
Trransmisor: (i) haya prorrrogado la vig
gencia de la
a garantía, (iii) haya inforrmado al AS
SIC
un
na nueva fecha de entrada
e
en operación del proye
ecto de tra
ansmisión p
por
circunstancias
s distintas a los atrasos
s por fuerza
a mayor, alteración del orden públiico
ac
creditada po
or la autorid
dad compettente, demo
oras en la e
expedición de la licenccia
am
mbiental originadas en hechos fue
era del con
ntrol del Tra
ansmisor y de su debida
diligencia y (iii) se haya comprometid
c
do a pagar i ncondiciona
almente la fa
acturación que
em
mita el ASIC de acuerrdo con lo previsto en el numeral 8.3.8. de los presenttes
Documentos de Selección
n.
Pa
ara lo previsto en este
e literal, la Fecha
F
de Pu
uesta en Operación de
el Proyecto de
tra
ansmisión se
s podrá prrorrogar sola
amente por una vez y no se dessplazará en el
tie
empo el flujo
o de ingreso
os aprobado por la CRE G. Vencida la nueva feccha sin que se
ha
aya producid
do la puesta en operació
ón se ejecuttará la garan
ntía.

b)

In
ncumplimientto grave e insalvable de requisito
os técnicos del proyecto, lo cual se
en
ntenderá ocurrido cuand
do UPME de
etermine, a partir de loss informes d
del Interventor,
qu
ue se incumplieron de manera
m
grave
e e insalvab
ble requisitoss técnicos de
el proyecto.

c)

Abandonar o retirarse de la ejecución del proyyecto, lo cu
ual se enten
nderá ocurrido
cu
uando UPME determine
e, a partir de
e los informe
es del Intervventor, que el Transmissor
ab
bandonó o se
s retiró de la
a ejecución del Proyecto
o.

d)

No actualizarr la garantía, el valor de
e la cobertu ra o no prorrogar su vigencia, en llos
té
érminos esta
ablecidos en los Docume
entos de Sellección del Inversionista
a.
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Cuand
do ocurra alguno
a
de lo
os eventos de incumpllimiento, el ASIC inform
mará de essta
situación al garan
nte y al Tran
nsmisor, y hará
h
efectiva
a la garantía
a. En todoss los casos, el
emisor o garante girará
g
el valo
or total garantizado al be
eneficiario.
El ben
neficiario des
stinará el monto recibid
do y los rend
dimientos fin
nancieros ge
enerados pa
ara
que el LAC disminuya el valo
or que debe
e ser recaud
dado mensu
ualmente por concepto d
de
cargos
s por uso del
d STN, en
e una cuan
ntía equivallente al doble del ingreso mensu
ual
de
espera
ado aprobad
do al Trans
smisor, y ta
ambién para
a cubrir los costos fina
ancieros o d
impue
estos ocasionados por el
e manejo de
e estos recu
ursos. Agota
ado el monto
o recibido a la
ejecuc
ción de la ga
arantía, se le seguirá fa
acturando m
mensualmentte al Transm
misor Nacion
nal
un valor igual al doble del ingrreso esperado hasta qu e el proyectto entre en o
operación.
8.3.8. Facturació
ón del ASIIC en caso
o de atraso
o en la pu
uesta en o
operación d
del
Proyecto.
Si el Transmisor
T
no pone en
n operación
n el Proyectto en la Feccha Oficial de Puesta en
Opera
ación del Prroyecto, porr circunstan
ncias distinta
as a los attrasos por ffuerza mayor,
emoras en la
alterac
ción del ord
den público
o acreditada
a por la au toridad com
mpetente, de
expedición de la licencia amb
biental origin
nadas en he chos fuera d
del control d
del Transmissor
y de su debida diligencia, el
e ASIC fac
cturará men
nsualmente al Transmissor y éste se
comprromete incondicionalme
ente a pagarr al LAC, du
urante los m
meses de attraso, un va
alor
equiva
alente al dob
ble del ingre
eso mensua
al esperado del Transmiisor por ese
e proyecto que
liquide
e el LAC.

9.

Prórrogas
s en la Fech
ha Oficial de
e Puesta en Operación
n del Proyec
cto

Si el Proyecto su
ufre atrasos por fuerza mayor, porr alteración del orden público, o p
por
demorras en la expedición de la licencia ambiental,
a
o
originadas en
n hechos fue
era del conttrol
del Tra
ansmisor y de
d su debida
a diligencia, el Transmissor podrá so
olicitar al MM
ME prorrogarr la
Fecha
a Oficial de Puesta en Operación del Proyectto, en los té
érminos de la Resolución
MME 18 0924 de 2003 y de la Resolució
ón CREG 02
22 de 2001 y las resolu
uciones que la
modifiquen. De ac
cogerse la solicitud,
s
el MME fijará mediante re
esolución la
a nueva Feccha
de Pu
uesta Oficial en Operación del Prroyecto. Den
ntro de los 10 Días siguientes a la
expedición de la resolución por
p parte de
el MME, el T
Transmisor e
entregará a la UPME y al
Interve
entor las acttualizaciones correspon
ndientes al ccronograma detallado, la
a ruta crítica
ay
la curv
va de ejecuc
ción del Proy
yecto.
Adicio
onalmente, la CREG de
ecidirá mediante Resol ución sobre
e la modificación de essta
fecha para efectos de lo esta
ablecido en la Resolució
ón CREG 09
93 de 2007,, a partir de la
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solicitu
ud motivada
a que el Tran
nsmisor pres
sente a la C
CREG con co
opia a la UP
PME. Para e
ello
la CR
REG tendrá los informe
es del Interrventor que considere necesario y sus propiios
análisis y evaluaciones.
En cu
ualquiera de los eventos anteriores
s y dentro d
de los diez (10) días ssiguientes a la
Resolu
ución del MME amplliando el plazo,
p
el T
Transmisor entregará la Póliza de
Cumplimiento o Garantía
G
de Cumplimien
nto actualiza
ada que cub
bra hasta la
a nueva Feccha
Oficiall de Puesta en Operació
ón del Proye
ecto y tres (3
3) meses má
ás.

10.

oría
Intervento

Habrá
á una Interv
ventoría durrante la ejecución del Proyecto, ttal como se
e indica en la
Resolu
ución CREG
G 022 de 200
01 y sus mo
odificacioness y en la Ressolución MM
ME 18 0924 de
2003, la cual repo
ortará a la UPME,
U
a fin de que certtifique para la UPME ell cumplimien
nto
de los
s requisitos
s exigidos en
e los Documentos de
e Selección
n del Inverssionista, y en
particu
ular, los co
orrespondien
ntes al Reg
glamento T
Técnico de Instalaciones Eléctrica
as,
RETIE
E; Código de Redes y demás apliicables al P
Plan de Calidad y al crronograma de
ejecuc
ción del Proy
yecto presen
ntados por el
e Proponentte.
La Intterventoría ejercerá
e
sus
s funciones en los térrminos del C
Contrato de
e Interventoría
respec
ctivo. El Pro
oponente de
eclara que conoce
c
y ac
cepta dicha
a minuta, qu
ue hace parrte
de los
s presentes
s Documentos de Sele
ección del Inversionis
sta, y se ob
bliga frente al
Interv
ventor y la UPME en caso de re
esultar Adju
udicatario, de conform
midad con la
misma
a.
Para asegurar el
e pago al Interventor de las su mas a las que tenga
a derecho de
conforrmidad con el
e Contrato de
d Interventoría, el Prop
ponente se o
obliga frente
e al Interventor
y la UPME en cas
so de resulta
ar Adjudicata
ario, a cons tituir una fid
ducia mercan
ntil irrevocab
ble
de adm
ministración, inversión y pago, para
a cuyo efecto
o se obliga a suscribir u
un Contrato de
Fiducia, en los térrminos y con
ndiciones que aparecen en el Anexo
o No. 7.
La UP
PME seleccionará al Interventor de
e acuerdo ccon el proce
edimiento d
descrito en llos
Términ
nos de Refe
erencia para
a la Selecció
ón del Intervventor, que sse encuentrran contenid
dos
en el Anexo No 3.
3 La UPME
E producirá un informe, indicando el nombre d
del Interventor
design
nado y el va
alor de la In
nterventoría, para que el Transmissor proceda a suscribir el
Contra
ato de Fiduc
cia, y hacer los aportes correspondie
c
entes a la fid
ducia mercantil constituida
de con
nformidad co
on dicho con
ntrato.
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Ante una
u
modificación en el valor del contrato
c
baj o las condiciones prevvistas en la el
Contra
ato de Interrventoría, el
e Transmiso
or se obliga
a a hacer el aporte a la Sociedad
Fiduciaria por el valor que corresponda pagar al Interventorr por la mo
odificación d
del
Contra
ato de Interventoría. El
E pago deb
berá hacersse en los ttérminos ind
dicados en el
Contra
ato de Fiduc
cia.
De igu
ual manera el
e Transmiso
or se obliga a hacer el a
aporte a la S
Sociedad Fid
duciaria de llos
valore
es que deban pagarse
e al Interve
entor por cu
ualquier sobrecosto o mayor valor,
recono
ocible en de
esarrollo de
el Contrato de
d Interventtoría, bien ssea por recclamación que
haya presentado el Interventor y se le haya acep
ptado, o porr decisión d
del tribunal de
arbitra
amento previsto en el Co
ontrato de In
nterventoría.
dentro de lo
El Contrato de In
nterventoría deberá estar firmado d
os diez (10) días hábilles
siguientes a la Fecha de Cierrre.

11.

ARIOS DE LA
L CONVOC
CATORIA
FORMULA
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FORMU
ULARIO 1, Carta
C
Prese
entación de
e la Propues
sta Económ
mica

(Num
meral 6.2. de
e los Docume
entos de Se
elección del IInversionista
a)

[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]

Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)
D
General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref: Convocatoria
C
a Pública UP
PME 03 - 201
13
Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________

Asunto
o: Documen
ntación Sobre
e No. 2. Pro
opuesta Econ
nómica:
De ac
cuerdo con lo indicado
o en el num
meral 6.2 de
e los Docum
mentos de Selección d
del
Invers
sionista de la Convoca
atoria Públic
ca de la re
eferencia, po
or medio de la presen
nte
cumplimos con presentar nue
estra Propuesta Económ
mica:
Tabla para prese
entación de Propuesta individual, de acuerdo con lo in
ndicado en el
numerral 6.2 de los
s Documentos de Selección del Inve
ersionista
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Anu
ualidad

Form
mulario No. 1
IAE Ingreso
I
Anu
ual Esperad
do
Dólares
D
con
nstantes a Diciembre
D
3
31 de [Año
inmediatamen
nte anterior a la presenta
ación de la
Propue
esta]
Número
os
Letrras

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

2
3
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4
5
6
5
6
7
8
9
16
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117
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Valor Presente de los Ingres
sos Anuales
s Esperado s, en Dólarres constanttes del 31 de
diciem
mbre de [año
o inmediatam
mente anterior a la pressentación de
e la Propuessta], calcula
ado
con la Tasa de De
escuento [XX
X%] y referid
do a la Fech
ha Oficial de Puesta en O
Operación:
En números:
En letrras:
Declarramos cono
ocer que nuestra Prop
puesta Eco nómica serrá el Ingresso Anual que
retribu
uye nuestra actividad co
omo propiettario y opera
ador durante
e los primerros veinticin
nco
(25) años
a
de ope
eración, a partir
p
de la Fecha de Puesta en Operación del Proyeccto,
cumpliendo todos
s los requisitos del Cód
digo de Re
edes y demá
ás reglamen
ntación a que
hacen referencia los
l Documentos de Sele
ección del In
nversionista, y que así lo dispondrá
á la
CREG
G en Resolu
ución específica, conforrme a la Re
esolución CREG 022 d
de 2001 y ssus
modificaciones.
Declarramos que constituiremo
c
os la Póliza de Cumplim
miento o Garrantía de Cu
umplimiento en
el plaz
zo previsto en el Nume
eral 4., y por la cuantía indicada en
n el Numera
al 8.3.1 de llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista de esta C
Convocatoria
a Pública.
Cordia
almente,

Firma

________
__________
_________

Nombre ________
__________
_________
Repre
esentante Le
egal del Prop
ponente
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6
7
8
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118
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334
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FORMULAR
RIO 2, Carta
a de Presen
ntación de D
Documentos
s en el Sob
bre No. 1
(Num
meral 6.1 de los Docume
entos de Sellección del Inversionista
a)
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)
D
General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia
Ref: Convocatoria
C
a Pública UP
PME 03- 2013
Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o: Documen
ntación en el
e Sobre No. 1. Carta de
e Presentacción de Docu
umentos en el
Sobre No. 1
De ac
cuerdo con lo indicado en el num
meral 6.1 de
e los Docum
mentos de Selección d
del
Invers
sionista de la Convoca
atoria Públic
ca de la re
eferencia, ssírvase enco
ontrar adjun
nta
nuestrra documenttación así:
a. La
a [Póliza de Seriedad y el recibo de
d pago de la prima, o la Garantía
a de Seriedad
según sea el caso],
c
en los
s términos previstos en el numeral 6
6.3 de los D
Documentos de
Se
elección del Inversionista
a, junto con la certificac ión vigente d
de la califica
ación otorga
ada
a la Entidad Financiera .
b. [Ell Certificado de existenc
cia y represe
entación lega
al del Proponente, en el evento que
e el
Proponente te
enga la natu
uraleza de sociedad
s
po
or acciones]] o [Los doccumentos que
ac
creditan la ex
xistencia (ley
yes, decreto
os, acuerdoss), los que acrediten la rrepresentación
leg
gal, los estatutos, y, si de acu
uerdo con éstos se rrequiere au
utorización, la
correspondien
nte autorizac
ción del órga
ano compet ente en el e
evento que el Proponen
nte
no
o tenga la na
aturaleza de
e sociedad por
p accioness] o [Docum
mento de co
onstitución d
del
Co
onsorcio, sus
scrito por lo
os representa
antes legale
es de cada u
uno de los integrantes d
del
Co
onsorcio, el cual contie
ene: (i) el objeto del Consorcio, (ii) los nombres de llos
inttegrantes de
el Consorcio
o, (iii) el po
orcentaje de
e participación que cad
da uno de llos
inttegrantes tie
ene en el Co
onsorcio, (iv) término de
e duración ig
gual al del p
proyecto (v) el
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no
ombre de los
s representa
antes legales de cada u
uno de los integrantes d
del Consorccio,
(vi) el certifica
ado de exis
stencia y re
epresentació
ón legal de aquellos in
ntegrantes d
del
Co
onsorcio que
e sean Personas jurídic
cas y (vii) el nombre dell Representa
ante Legal d
del
Co
onsorcio y su
u suplente, en
e el evento que el Prop
ponente sea un Consorccio].
c. El compromiso
o irrevocable de constittuir la [Pólizza de Cump
plimiento o la Garantía de
Cu
umplimiento]], según las
s condicione
es establecid
das en el A
Anexo 1 de la Resolución
CR
REG 093 de 2007, confo
orme al mod
delo contenid
do en el Forrmulario No. 7, en caso de
qu
ue [Nombre del
d Propone
ente] resulte Adjudicatarrio. Los pará
ámetros de ffecha y mon
nto
corresponden a los definid
dos en los prresentes DS
SI.
d. El compromiso
o irrevocable
e emitido po
or una entid
dad fiduciaria
a debidamente autoriza
ada
po
or la Superin
ntendencia Financiera
F
de
d Colombia
a, conforme con el mod
delo contenido
en
n el Formulario 8, debida
amente diligenciado y fi rmado por e
el Representtante Legal de
la entidad fiduciaria.
con los req
e. De
eclaración general de conformidad
c
quisitos del Documento
o de Selección
de
el Inversionis
sta, suscrita por el repre
esentante le
egal conform
me al modelo
o que apare
ece
en
n el Formularrio [5, ó 6, se
egún sea el caso]
f.

El Formulario No 4 debida
amente dilige
enciado y su
uscrito por e
el Representtante Legal d
del
Proponente.

g. [So
olamente pa
ara aquellos
s casos en los cuales e
el Proponentte actúe com
mo Consorccio]
Po
oderes otorgados por ca
ada uno de lo
os integrante
es del Conso
orcio, media
ante los cualles
se designa el Representan
nte Legal y a su suplentte.
h. El Plan de Ca
alidad según
n las indicaciones del A
Anexo No. 2, en el ord
den y bajo llos
pa
arámetros se
eñalados en dicho Anexo
o.
i.

El cronogram
ma detallado
o del Proye
ecto, incluye
endo la rutta crítica, y la curva de
eje
ecución segú
ún los punto
os 4.4 y 4.5 del
d Anexo N
No. 2.

j.

El (los) certific
cado (s) de calidad
c
segú
ún lo señalad
do en el Ane
exo No. 2 [o
o el Formulario
9 en
e caso de no
n contar co
on certificado
os].

k. El proyecto de estatutos de la E.S.P a ser con
nstituida, se
egún lo esta
ablecido en el
Artículo 10 de la Resolu
ución CREG
G 022 de 2
2001 [solo en el even
nto en que el
Proponente no
o sea una E..S.P.].
l.

El poder otorgado al apoderado [en ca
aso de que a
aplique].
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Cordia
almente,
Firma ________
__________
_________
Nombre ________
__________
_________
Repre
esentante Le
egal del Prop
ponente
Entida
ad ________
__________
_________
Cargo
o Representante Legal
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FORMULAR
F
IO 3, Póliza
a de Serieda
ad o Garanttía de Seried
dad de la Propuesta
meral 6.3 de los Docume
entos de Sellección del Inversionista
a)
(Num
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)
D
General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref: Convocatoria
C
a Pública UP
PME 03 - 201
13
Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente _____
__________
___________
_____
Asunto
o: Documen
ntación en el Sobre Nº 1.
1 Póliza de Seriedad o Garantía de Seriedad de
la Propuesta
Por la presente y a solicitud de
d nuestros clientes,
c
señ
ñores [indica
ar nombre de
el Proponente]
constittuimos esta fianza irrevo
ocable por la
a suma [XX] pesos moneda legal co
olombiana.
La [Pó
óliza de Serriedad o Garrantía de Se
eriedad] se o
otorga de m
manera irrevo
ocable a favvor
de la
a UNIDAD DE PLA
ANEACIÓN MINERO ENERGÉT
TICA –UPM
ME–, Unidad
Admin
nistrativa Esp
pecial del orrden naciona
al, adscrita a
al Ministerio de Minas y Energía, pa
ara
a Propuesta
garanttizar la valid
dez, vigenciia y cumplim
miento de la
a presentad
da por [indiccar
nombrre del Propo
onente], de acuerdo con
n los términ os y condicciones estab
blecidos en llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista de la Con
nvocatoria P
Pública de la referencia.
Así mismo,
m
dejam
mos estable
ecido que la
a presente [Póliza de Seriedad o Garantía de
Seried
dad] se harrá efectiva en caso de
d que el P
Proponente,, si resulta selecciona
ado
Adjudiicatario, por razones que le sean im
mputables no
o cumpla con todas y ca
ada una de llas
obligaciones que le correspo
onde realiza
ar antes de la Fecha d
de Cierre, p
previstas en el
numerral 8.2 de los
s Documenttos de Selec
cción del Inve
ersionista de
e la Convoccatoria Públicca.
Por lo tanto, la prresente [Póliiza de Serie
edad o Gara
antía de Seriiedad] ampa
ara los riesg
gos
de no cumplimiento de las obligaciones previstas en e
el Numeral 6
6.3 de los D
Documentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista y describe,
d
de
e manera dettallada, los rriesgos que ampara.
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6
7
8
9
10
7
12
13
14
115
116
113
119
120
121
122
123
124
120
227
228
229
230
231
232
233
228
231
232
333
332
337
338
339
340
341
338

La [Pó
óliza de Serriedad o Garrantía de Se
eriedad], tie ne una vige
encia de cua
atro (4) messes
posterriores a la presentación de la Propuesta
P
del Propon
nente, [se d
deben indiccar
explícitamente las
s fechas de
e la presenta
ación de la Propuesta y el cumplimiento de llos
cuatro
o meses], o hasta
h
la fech
ha de exped
dición de la R
Resolución d
G por medio de
de la CREG
la cual le oficialice
e el Ingreso Anual
A
Esperrado, lo que ocurra prim
mero.
[En ca
aso de que la UPME sollicite la prórrroga de la vvigencia de la Póliza de Seriedad, n
nos
comprrometemos a otorgar a dicho Prop
ponente las prórrogas n
necesarias p
para manten
ner
vigente la Póliza de
d Seriedad, hasta la fe
echa de expe
edición de la
a Resolució
ón de la CRE
EG
por me
edio de la cu
ual le oficialice el Ingres
so Anual Es perado]1 en los términos establecid
dos
en el numeral
n
6.3 de los Docu
umentos de Selección
[En ca
aso de que la UPME so
olicite la prórroga de la vigencia de
e la Garantía
a de Serieda
ad,
nos compro
los affianzados (indicar nom
mbre del Proponente) n
ometemos a solicitar llas
prórrogas necesarias para mantener vige
ente la Gara
antía de Se
eriedad, hasta la fecha de
expedición de la Resolución
R
de
d la CREG por medio d
de la cual le oficialice el Ingreso Anu
ual
Espera
ado]2 en lo
os términos establecido
os en el n umeral 6.3 de los Do
ocumentos de
Selecc
ción.
En ca
aso de que la vigencia de la [Póliz
za de Seried
dad o Garantía de Serriedad] no ssea
extend
dida de confformidad con lo señalad
do en el párrrafo anterior, o reempla
azada por otra
Póliza
a de Seriedad o Garantía
a de Serieda
ad, que cum
mpla con los requisitos esstablecidos en
los Do
ocumentos Selección
S
de
el Inversionis
sta y con la vigencia a la
a que se reffiere el párra
afo
anterio
or, la presen
nte [Póliza de
d Seriedad o Garantía d
de Seriedad
d] se hará effectiva, even
nto
en el cual
c
(Nombrre de la entiidad emisora
a) nos comp
prometemoss a girar favo
or de la UPM
ME
el mon
nto total de la indemniza
ación pactad
da.
Nuestras obligacio
ones bajo la
a mencionad
da [Póliza d
de Seriedad o Garantía
a de Serieda
ad]
erán afectad
incluye
endo el pag
go del monto
o garantizad
do, no se ve
das por cua
alquier dispu
uta
entre la
l UPME y nuestros
n
afia
anzados.
Cualquier demora
a de nuestrra parte pa
ara pagar e
el monto de
e la [Póliza
a de Seriedad
Garan
ntía de Serie
edad], a partir de la fecha en que se
ea requerida por ustedess conforme llos
términ
nos que aquí se indican, devengará un interés e
equivalente a la tasa efe
ectiva de mo
ora
certific
cada por la Superintendencia Fina
anciera de C
Colombia. L
La tasa efecctiva de mo
ora
aplicable será la establecida
e
por
p las Autorridades, vige
ente a la feccha de pago.

1
2

Utilizaar esta redacció
ón en caso de que
q se trate de una póliza de seguros.
Utilizaar esta redacció
ón en caso de que
q se trate de una garantía bbancaria.
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5
6
7
8
9
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112
112
113

Salvo indicación expresa en
n sentido co
ontrario, loss términos u
utilizados en
n la señala
ada
[Póliza
a de Seried
dad o Garantía de Serriedad] tiene
en el mism
mo significad
do que se lles
atribuy
ye en los Do
ocumentos de
d Selección
n del Inversio
onista.
Cordia
almente,
ENTID
DAD QUE EM
MITE LA PÓ
ÓLIZA
[Nomb
bre y firma del representtante legal de
d la entidad
d que emite lla Póliza de Seriedad o
Garan
ntía de Seriedad]
[Nomb
bre y firma del Represen
ntante Legal del Propone
ente]
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343
344
345
340
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FORMULAR
RIO 4, Decl aración
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o:

Doc
cumentación
n en el Sobre
e No. 1. Decclaración

Por medio de la presente declaramos bajo
o juramento
o lo siguiente
e:

Que no tenemos im
a.
mpedimentos
s ni estamo
os sujetos a restriccio
ones (por vvía
contra
actual, judicial, arbitral, administrativ
a
va, legislativva u otra), p
para asumir y cumplir ccon
todas y cada una de las oblig
gaciones que
e nos corresspondan o p
pudieran corrrespondern
nos
conforrme a los Do
ocumentos de
d Selección
n del Inversiionista, nuesstra Propuessta, el Plan de
Calida
ad, el cronog
grama del Proyecto,
P
las
s Leyes Apliicables, así como a nue
estra actividad
como Transmisorr nacional y, en genera
al, cualquierr otra obliga
ación que se
e derive de la
Convo
ocatoria Púb
blica de la referencia.
b.
Que renun
nciamos a in
nvocar o ejerrcer cualquie
er privilegio o inmunida
ad (diplomátiica
o de otro
o
tipo) o reclamo po
or la vía diplomática y a cualquier reclamo que pudiese sser
ajo las Leye
invoca
ado contra el
e gobierno de
d Colombia o sus depe ndencias, ba
es Aplicabless o
bajo cualquier
c
otrra legislació
ón que resu
ulte aplicable
e, con resp
pecto a cualquiera de llas
obligaciones que nos corresp
pondan o pudieran corre
esponder conforme a loss Documenttos
de Selección del Inversionista
a, nuestra Propuesta,
P
e
el Plan de C
Calidad, el crronograma d
del
Proyec
cto, las Leye
es Aplicables y nuestra actividad
a
co
omo Transmiisor naciona
al.
c.
Que cumplimos con lo
o previsto en el Artículo 10º de la Re
esolución de
e la CREG 022
3
de 200
01.
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2
4
5
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115

d.
Que, de ser seleccionados, de
esarrollarem os exclusivvamente la actividad de
Transm
misión Nacio
onal en el se
ector eléctric
co colombian
no. 3

Cordia
almente,

Firma
___
__________
___________
________
Nombre
___
__________
___________
________
Repre
esentante Le
egal del Prop
ponente
Entida
ad Proponen
nte _______
__________
__________
_____

3

Salvo para empresass de servicios públicos
p
constittuidas con anteerioridad a la vvigencia de la L
Ley 143 de 19994.
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3
4
5
6
7
8
9
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114
115
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229
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333
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334
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342
343
444
445

FORMULARIO 5, Declaración del Propon
nente
sona Jurídica
a)
(Pers
(Num
meral 6.1. de
e los Docume
entos de Se
elección del IInversionista
a)
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o:

Doc
cumentación
n en el Sobre
e No. 1. Decclaración de
el Proponente

De ac
cuerdo con lo previsto en el Num
meral 6.1 de
e los Docum
mentos de Selección d
del
Invers
sionista de la Convoca
atoria Públic
ca de la re
eferencia, po
or medio de la presen
nte
declarramos lo sigu
uiente:
1.
Que la in
nformación, declaraciones, certificcaciones y,, en generral, todos llos
docum
mentos prese
entados, perrmanecen viigentes, son
n correctos a la fecha y p
permanecerrán
de la misma
m
mane
era hasta la Fecha de Cierre.
2.
Que ningu
una Persona que particip
pe en esta P
Propuesta, p
participa en o
otra Propuessta
para esta
e
Convocatoria Públic
ca.
Que cump
3.
plimos con la
as reglas pre
evistas en e l Artículo 10
0° de la Resolución CRE
EG
022 de
e 2001. Salv
vo para emp
presas de se
ervicios públ icos constitu
uidas con an
nterioridad a la
vigenc
cia de la Ley
y 143 de 19
994, teniendo en cuenta
a la sentenccia del Conssejo de Esta
ado
No 1100-10-326-0
000-1998-05
5354-01 (16.257), de feccha 2 de mayo de 2007.
4.
Que de re
esultar sele
eccionados como
c
Adjud
dicatarios pa
ara ejecutar el Proyeccto,
cumpliremos con las reglas previstas
p
en
n el Artículo 10° de la R
Resolución C
CREG 022 de
2001 y que la info
ormación co
orrespondien
nte estará di sponible y p
podrá ser so
olicitada porr la
UPME
E, la CREG o la Superintendencia de Servicioss Públicos D
Domiciliarioss, sin perjuiccio
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3
4
5
6
11
12
13
14
15
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115
116
117
118
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119
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226
227
228
229
230
331
332
333
334

de lo dispuesto
d
en
n la sentenc
cia del Cons
sejo de Estad
do No 1100
0-10-326-000
0-1998-0535
5401 (16
6.257), de fecha 2 de ma
ayo de 2007
7.
Que ninguna Person
5.
na que pa
articipe en esta Propuesta, tiene
e Vinculaciión
Econó
ómica con qu
uien ha sido designado como Intervventor.
6.
Que, en el
e supuesto
o de resulta
ar Adjudicattarios, nos compromete
emos a ten
ner
debida
amente cons
stituida, en la fecha cita
ada en el N
Numeral 4, la E.S.P. qu
ue desarrolla
ará
exclus
sivamente la
a actividad de
d Transmis
sión Naciona
al, salvo qu
ue el Propon
nente sea una
empre
esa de servic
cios públicos constituida
a con anteri oridad a la vvigencia de la Ley 143 de
1994, teniendo en
n cuenta la sentencia
s
de
el Consejo d
de Estado N
No 1100-10-3
326-000-199
9805354
4-01 (16.257), de fecha 2 de mayo de
d 2007.
Que por lo
7.
o menos el noventa por ciento (90
0%) de las a
acciones en las cuales se
encue
entre dividido
o el capital suscrito
s
de la E.S.P. a la que se re
efiere el num
meral anterior,
será de
d propiedad
d de quien haya sido el Proponente a la fecha d
de presentacción del Sob
bre
No. 1 y del Sobre No. 2.4
Que darem
8.
mos cumplim
miento a las Leyes Aplica
ables que rijjan en todo tiempo para
a la
activid
dad de Tra
ansmisión Nacional,
N
en
ntre otros al Reglame
ento de Op
peración y la
reglam
mentación qu
ue expida la CREG.
9.
Que nues
stra Propues
sta incluye el
e monto se
eñalado porr la UPME para cubrir el
costo de la Interve
entoría.
10.
Que la E.S.P. suscribirá el Con
ntrato de F
FIDUCIA de
e acuerdo ccon la minu
uta
conten
nida en el Anexo 7, y la men
ncionada E..S.P. dará cumplimien
nto al mism
mo
especialmente ha
ará los apo
ortes para que
q
la entid
dad fiduciarria haga loss pagos pa
ara
remun
nerar al Interventor en las oportunid
dades y bajjo las condiciones establecidas en el
Contra
ato de Interv
ventoría.
Cordia
almente,
Firma
___
__________
___________
________
Nombre
___
__________
___________
________
Repre
esentante Le
egal del Prop
ponente
Entida
ad Proponen
nte _______
__________
__________
_____

4

Esta declaración
d
solo
o aplica para laas propuestas presentadas
p
porr empresas quee no tengan la nnaturaleza de uuna
E.S.P.
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FORMULARIO 6, Declaración del Propon
nente
(C
Consorcio)
(Num
meral 6.1. de
e los Docume
entos de Se
elección del IInversionista
a)
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o:

Doc
cumentación
n en el Sobre
e No. 1. Decclaración de
el Proponente

De ac
cuerdo con lo previsto en el num
meral 6.1 de
e los Docum
mentos de Selección d
del
Invers
sionista de la Convoca
atoria Públic
ca de la re
eferencia, po
or medio de la presen
nte
declarramos lo sigu
uiente:
1.
Que los porcentajes
s de participación de cada uno de los in
ntegrantes d
del
Proponente son lo
os que se ind
dican a conttinuación:
Nombre
e

333
336
337
338

Porcenttaje (%)

2.
Que la in
nformación, declaraciones, certificcaciones y,, en generral, todos llos
docum
mentos prese
entados, perrmanecen viigentes, son
n correctos a la fecha y p
permanecerrán
de la misma
m
mane
era hasta la Fecha de Cierre.
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3
4
5
6
9
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120
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222
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227
228
229
230
231
228
230
231
331
332
333
334
335
336
337
338
339

3.
Que ningu
una Persona
a que participe en esta Propuesta ccomo parte d
del Consorccio,
participa en otra Propuesta
P
pa
ara esta Con
nvocatoria P
Pública.
4.
Que cump
plimos con la
as reglas pre
evistas en e l Artículo 10
0° de la Resolución CRE
EG
022 de
e 2001
Que de re
5.
esultar sele
eccionados como
c
Adjud
dicatarios pa
ara ejecutar el Proyeccto,
cumpliremos con las reglas previstas
p
en
n el Artículo 10° de la R
Resolución C
CREG 022 de
2001 y que la info
ormación co
orrespondien
nte estará di sponible y p
podrá ser so
olicitada porr la
UPME
E, la CREG o la Superinttendencia de
e Servicios P
Públicos Do
omiciliarios.
6.
Que ningu
una Persona
a que particip
pe en esta P
Propuesta, ccomo parte d
del Consorccio,
tiene vinculación
v
Económica
E
con
c quien ha
a sido design
nado como Interventor.
7.
Que, en el
e supuesto
o de resulta
ar Adjudicattarios, nos compromete
emos a ten
ner
debida
amente cons
stituida, en la fecha cita
ada en el N umeral 4., la E.S.P. qu
ue desarrolla
ará
exclus
sivamente la
a actividad de
d Transmis
sión Naciona
al y cuyos a
accionistas o socios serrán
los mismos que in
ntegran el Proponente
P
a la fecha d e presentacción del Sob
bre No. 1 y d
del
Sobre No. 2, y cuyo capital es
stará dividid
do en la mism
ma proporción que tenía
a cada uno de
los integrantes a dicha
d
fecha.
ables que rijjan en todo tiempo para
8.
Que darem
mos cumplim
miento a las Leyes Aplica
a la
activid
dad de Tran
nsmisión Na
acional, entre
e otros al C
Código de R
Redes, al R
Reglamento de
Opera
ación, a sus modificacion
nes y demás
s regulacione
es de la CREG.
Que nues
9.
stra Propues
sta incluye el
e monto se
eñalado porr la UPME para cubrir el
costo de la Interve
entoría.
10.
Que la E.S.P. suscriibirá el Con
ntrato de F
FIDUCIA de
e acuerdo ccon la minu
uta
conten
nida en el Anexo 7, y la men
ncionada E..S.P. dará cumplimien
nto al mism
mo
especialmente ha
ará los apo
ortes para que
q
la entid
dad fiduciarria haga loss pagos pa
ara
remun
nerar al Interventor en las oportunid
dades y bajjo las condiciones establecidas en el
Contra
ato de Interv
ventoría.
El Rep
presentante Legal que suscribe estte documen
nto, hace lass presentes declaracion
nes
en nom
mbre y repre
esentación de
d todos y ca
ada uno de llos integranttes del Prop
ponente.
Cordia
almente,
Firma
___
__________
___________
________
Nombre
___
__________
___________
________
Repre
esentante Le
egal del Prop
ponente
Entida
ad Proponen
nte _______
__________
__________
_____
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FORM
MULARIO 7,, Compromiso de cons
stituir la Pólliza de Cum
mplimiento o Garantía d
de
Cum
mplimiento..
(Numeral 6..1., 8.2., 8.3 y 9 de los Documentos
D
s de Selecció
ón del Inverssionista)
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]
Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o:
Doc
cumentación
n en el Sobre No. 1. C ompromiso de constituir la Póliza de
Cumplimiento o Garantía
G
de Cumplimient
C
to
Por la presente y a solicitud de
d nuestros clientes,
c
señ
ñores [indica
ar nombre de
el Proponen
nte]
nos comprometem
mos de ma
anera irrevocable, es d
decir que, d
durante la vvigencia de la
[Póliza
a de Cumpllimiento o Garantía
G
de Cumplimien
nto], no pod
dremos revo
ocar la mism
ma
bajo ninguna
n
circ
cunstancia, a [constituir una Pólizza de Cum
mplimiento o Garantía de
Cumplimiento] po
or la suma [X
XXXXX] pes
sos, moneda
a legal colo
ombiana, en la cual figu
ure
como afianzado el
e Transmiso
or, es decir, la empresa de servicioss públicos [in
ndicar nomb
bre
de la E.S.P. que
e está cons
stituida o que
q
constitu
uirá el Prop
ponente en caso de sser
selecc
cionado com
mo Adjudicattario], de conformidad ccon los Docu
umentos de Selección d
del
Invers
sionista de la
a Convocato
oria Pública de
d la referen
ncia.
Dicha [Póliza de Cumplimien
nto o Garanttía de Cump
plimiento] se
e constituirá
á con el obje
eto
de ga
arantizar tod
das y cada una de las obligacione
es que le ccorresponde
erán a [indiccar
nombrre de la E.S
S.P. que está
á constituida
a o que con stituirá el Prroponente e
en caso de sser
selecc
cionado com
mo Adjudicattario] de con
nformidad co
on la presen
nte Convoca
atoria Públicca,
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3
4
4
13
14
15
16
17
18
119
120
121
114
121
122
123
124
125
126
227
222
229
230
231
232
233
234
235
230
336
337
338
339
340
341
337

antes de la fecha
a establecid
da para el efecto
e
en e
el Cronogram
ma del num
meral 4 de llos
Docum
mentos de Selección
S
dell Inversionista.
La [P
Póliza de Cumplimiento
C
o o Garanttía de Cum
mplimiento] se otorgará
á de mane
era
irrevoc
cable, es de
ecir que durrante la vige
encia de la misma, no podremos rrevocarla ba
ajo
ningun
na circunsta
ancia, tend
drá como [asegurado
[
iario] al AS
SIC para d
dar
o beneficia
cumplimiento a lo establecido
o en el nume
eral III del lit eral b) del a
artículo 4 de la Resolución
CREG
G 022 de 200
01, en la form
ma en que fue
f modificad
do por el arttículo 2 Resolución CRE
EG
085 de
e 2002 y porr el artículo 2 de la Reso
olución CRE
EG 093 de 2007, y de accuerdo con llos
términ
nos y condiciones establecidos en lo
os Documen
ntos de Sele
ección del In
nversionista de
la Convocatoria Pública de la referenc
cia y particu
ularmente d
de las cond
diciones y llos
criterio
os que se re
egulan en el Anexo 1 de la Resolució
ón CREG 09
93 de 2007.
Así mismo, dejam
mos establec
cido que la mencionada
m
a [Póliza de Cumplimien
nto o Garan
ntía
de Cu
umplimiento]] podrá hace
erse efectiva
a cuando la
a UPME, a partir de loss informes d
del
Interve
entor, deterrmine que existe aban
ndono, retirro de la ejecución de
el Proyecto, o
incumplimiento grave e insalv
vable de requ
uisitos técniccos, de partte del Transm
misor, eventtos
en los
s cuales se entenderá
e
to
otalmente in
ncumplido ell Proyecto. E
En este casso, se girará el
valor total asegurrado o gara
antizado de la póliza o garantía, a título de pena, por llos
evento
os descritos en el presente párrafo, al ASIC.
Tambiién podrá hacerse efec
ctiva la mencionada [Pó
óliza de Cum
mplimiento o Garantía de
Cumplimiento] po
or incumplim
miento de la
l Fecha O
Oficial de P
Puesta en O
Operación d
del
Proyec
cto, y por no
o actualizar la garantía,, el valor de
e la coberturra o prorrogar su vigenccia
en los
s términos es
stablecidos en el Anexo
o 1 de la Re
esolución CR
REG 093 de
e 2007, even
nto
en el cual giraremos el valo
or total gara
antizado al ASIC, salvo
o que antess de la feccha
prevista para la puesta
p
en operación
o
el Transmiso
or se haya seguido el procedimien
nto
previsto en el literal a) del num
meral 5.4 de
el Anexo 1 de
e la Resolucción CREG 0
093 de 2007
7.
La [Pó
óliza de Cu
umplimiento o Garantía de Cumplim
miento] se deberá man
ntener vigen
nte
desde
e la fecha de su presen
ntación hastta la Fecha Oficial de Puesta en Operación d
del
Proyec
cto [Indicar Fecha
F
Oficia
al de Puesta
a en Operaciión del Proyyecto según los numeralles
1.1 y 4 de los pre
esentes DSI]] y tres mes
ses más [Ind
dicar fecha rresultante lu
uego de sum
mar
los tre
es meses a la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyeccto según llos
numerrales 1.1 y 4 de los pres
sentes DSI].

Carrera 50
5 N.° 26 -20 Bogo
otá D.C.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37
atuita Nacional 018
800 911 729
Línea Gra
www.upm
me.gov.co

Pá
ágina 64 de 68

6
7
8
9
10
7
10
11
12
111
115
116
117
118
116
117
118
120
121
221
222
223

Se entenderá que
e se cumple
e con la obligación de m
mantener vig
gente la garrantía, cuando
ésta se
s presente por la totalid
dad de la vig
gencia o co n una vigen
ncia inicial de
e un (1) año
oy
se pro
orrogue confforme al req
querimiento de
d vigencia establecido
o, por períod
dos mayoress o
iguales a un año, con al me
enos quince (15) días h
hábiles de a
anterioridad a la fecha de
vencim
miento de la garantía vig
gente.
Nuestras obligac
ciones bajo la señala
ada [Póliza de Cump
plimiento o Garantía de
Cumplimiento], in
ncluyendo el pago del monto gara
antizado, no
o se verán afectadas p
por
cualqu
uier disputa entre la UPM
ME y nuestro
os clientes.
Salvo indicación expresa
e
en sentido
s
conttrario, los té rminos aquíí utilizados y aquellos que
se utilizarán en la menciona
ada [Póliza de Cumplim
miento o Ga
arantía de Cumplimien
nto]
tienen el mismo significado que se les atribuye en
n los Documentos de Selección d
del
Invers
sionista.
Cordia
almente,
[FIRMA Y NOMBRE DEL RE
EPRESENTA
ANTE LEGA
AL DE LA E
ENTIDAD QU
UE EMITE LA
PÓLIZ
ZA O GARAN
NTÍA DE CU
UMPLIMIENT
TO]
[FIRMA Y NOMBR
RE DEL REP
PRESENTA
ANTE LEGAL
L DEL PROP
PONENTE]
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
116
119
120
121
120
221
222
224
225
225
229
230
231
232
230
339
340
341
342
343
344
345
346
347
340
441
442

FORM
MULARIO 8, Compromiiso para sus
scribir el Co
ontrato de F
Fiducia
ales 6.1 y 10
0 de los Documentos de Selección d
del Inversion
nista)
(Numera
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]

Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia

Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o:
de Fid
ducia

Doc
cumentación
n en el Sobrre No. 1. Co
ompromiso para suscrib
bir el Contra
ato

Por la presente y a solicitud de
d nuestros clientes,
c
señ
ñores [indica
ar nombre de
el Proponen
nte]
nos co
omprometem
mos de man
nera irrevocable e inco ndicional, a suscribir un Contrato de
Fiducia de acuerd
do con la minuta
m
conte
enida en el Anexo No. 7 de los Do
ocumentos de
Selecc
ción del Inve
ersionista de
e la Convoca
atoria Públicca de la referrencia.
Media
ante la suscripción del Contrato de Fiducia
a, los seño
ores [indicarr nombre d
del
Proponente] en calidad
c
de Transmisor,
T
constituirán
n con [indiccar nombre de la entid
dad
fiducia
aria], entidad
d fiduciaria autorizada
a
por
p la Superrintendencia
a Financiera de Colomb
bia,
una fid
ducia mercantil irrevocable de administración, in
nversión y p
pago, la cual celebrará ccon
el Inte
erventor es
scogido por la UPME el Contrato
o de Intervventoría cuyya minuta se
encue
entra en el Anexo
A
No. 4 de los Do
ocumentos de Selecció
ón del Inverrsionista de la
Convo
ocatoria Púb
blica de la re
eferencia, y administrará
á y realizará
á los pagos al Interventor,
de co
onformidad con lo establecido en
e el Contrrato de Intterventoría, cuya minu
uta
declarramos conoc
cer.
Cordia
almente,
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3
4
4
5

[ENTID
DAD FIDUC
CIARIA AUT
TORIZADA POR
P
LA SUP
PERINTEND
DENCIA FIN
NANCIERA D
DE
COLO
OMBIA].
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
112
113
114
115
118
119
120
119
120
221
223
224
224
229
230
231
232
233
230
331
332
333
334
335
336
337
338

FORMU
ULARIO 9, Compromiso
C
o para conttratar el Ase
esor de Calidad
(Numerales
(
1.1 del Anex
xo 2 de los Documentos
D
s de Selección del Inverrsionista)
[Ciuda
ad], [día] de [mes] de [añ
ño]

Señorres
UPME
E
Atn: Director(a)) General
Bogotá
á D.C., Colo
ombia
Ref:

Convocato
oria Pública UPME
U
03 - 2013
2

Selecc
ción de un In
nversionista para el dise
eño, adquisi ción de los suministros,, construcció
ón,
operac
ción y mante
enimiento de la subesta
ación Tuluníí 230 kV y la
as Líneas de Transmisión
Asocia
adas.
Proponente: ____
___________
_________
Asunto
o: Documen
ntación en el
e Sobre No
o. 1. Comp
promiso para
a contratar el Asesor de
Calida
ad
Por la presente, [indicar
[
nombre del Prop
ponente] no s comprome
etemos ante
e la UPME, de
manerra irrevocab
ble e incon
ndicional, a suscribir un Contrato con un asesor, ccon
experiencia en la implementación de Sistemas de Ca
alidad en la e
ejecución de
e proyectos de
infraes
structura de servicios pú
úblicos, en caso
c
de ressultar seleccionados en el Proceso de
la Con
nvocatoria Pública de la referencia.

Cordia
almente,

[FIRMA Y NOMBR
RE DEL REP
PRESENTA
ANTE LEGAL
L DEL PROP
PONENTE]
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
111

12.

LISTA DE ANEXOS

Anexo
o No. 1. Des
scripción y Especificac
ciones Técn
nicas del Prroyecto
Anexo
o No. 2. Esp
pecificacion
nes para la Elaboración
n del Plan d
de Calidad
Anexo
o No. 3. Térrminos de Referencia
R
para
p
la Sele
ección del In
nterventor
Anexo
o No. 4. Min
nuta del Con
ntrato de Interventoría
a
Anexo
o No. 5. Des
scripción de
e la Normattividad Vige
ente
Anexo
o No. 6. Min
nuta del Acu
uerdo de Co
onfidencialiidad
Anexo
o No. 7. Min
nuta del Con
ntrato de Fiducia
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