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ADENDA No. 3 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 03-2021 
 

 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, 
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN CARRIELES 230 kV Y LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN ASOCIADAS” 

 
 

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los 
aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, 
requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la 
forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus 
anexos. 
  
Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 
3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria. 
 
  
 
Documentos de Selección del Inversionista DSI 
 
 

1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección 
del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021 

EVENTO FECHA 

1 
Publicación DSI, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del 
Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas 
de los Interesados 

02-feb-21 

2 Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME (14:00 
horas) 08-feb-21 

3 Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del 
Interventor 15-feb-21 

4 Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones  sobre los Términos de 
Referencia del Interventor 19-feb-21 

5 Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor hasta 11:00 am   24-feb-21 

6 Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de 
usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm 24-feb-21 

7 Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la 
Plataforma Tecnológica  (desde la 00:01 a las  14:00) 25-feb-21 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021 

EVENTO FECHA 

8 Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el 
proceso de selección del Interventor 02-mar-21 

9 Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) 04-mar-21 

10 Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección 
del Interventor 04-mar-21 

11 Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor 08-mar-21 

12 Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el 
proceso de selección del Interventor 10-mar-21 

13 Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y 
económica, en el proceso de selección del Interventor 12-mar-21 

14 Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y 
el costo de Interventoría. 16-mar-21 

15 Fecha límite para  respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del 
Inversionista 30-mar-21 

16 Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas hasta 2:00 pm 19-may-21 

17 Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y 
contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm 19-may-21 

18 Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista 
(desde la 00:01 a las  8:30) 20-may-21 

19 Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG (Desde la 00:01 a las 
08:30) 20-may-21 

20 Fecha de inicio de Audiencia Pública 20-may-21 

21 Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista 
en caso de fallas subsanables 

Al noveno día hábil 
posterior a la 

ocurrencia del evento 
anterior 

22 Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME 
1 día hábil posterior a 
la fecha de apertura 

del Sobre No. 2 

23 Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de 
conformidad con el numeral 8.2 de los DSI 

Dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a 
la fecha de apertura 

del Sobre No. 2 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021 

EVENTO FECHA 

24 Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la aprobación del IAE 

Dentro de los 3 días 
hábiles posteriores a 

la ocurrencia del 
evento anterior 

25 Firma del Contrato de Interventoría 

Dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a 
oficialización de la 

resolución de 
Ingresos 

 
Anexo 1 
 
2. Modificar en el Anexo 1 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI 

del renglón 18 al 42 en la página 10 y del renglón 1 al 3 en la página 11 y  
pertenecientes al numeral 2.2.1 En la Subestación Carrieles 230 kV, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

 
2.2.1 En la Subestación Carrieles 230 kV. 
 
El propietario de la Subestación Carrieles 230 kV será el Transmisor resultante de la presente 
Convocatoria Pública. 
 
Con el Sistema de Transmisión Regional – STR: 
 
Se prevé la conexión de dos (2) bancos de transformadores 220/110 kV de 180 MVA cada uno, 
en la Subestación Carrieles 230 kV. La frontera entre el Transmisor y el STR en la Subestación 
Carrieles 230 kV será en los bornes de alta de los transformadores. 
 
El contrato de conexión entre el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública 
UPME 03 – 2021 y el operador de red EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., deberá 
incluir, entre otros aspectos y según corresponda, lo relacionado con las condiciones para 
acceder al uso del terreno para la ubicación de la infraestructura a instalar, el espacio para la 
ubicación de los tableros de control y protecciones de los módulos, el enlace al sistema de 
control del CND, suministro de servicios auxiliares de AC y DC; y demás acuerdos necesarios 
para la conexión de los transformadores del STR. Este contrato de conexión deberá estar 
firmado por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición de la 
Resolución CREG que oficializa los Ingresos Anuales Esperados del Transmisor adjudicatario 
de la presente Convocatoria Pública, al menos en sus condiciones básicas (objeto del 
contrato, terreno en el cual se realizarán las obras, espacios, ubicación y condiciones para 
acceder, entrega de datos sobre equipos y demás información requerida para diseños, 
obligaciones de las partes para la construcción, punto de conexión, duración del contrato, etc), 
lo cual deberá ser puesto en conocimiento del Interventor. En el contrato de conexión deberá 
quedar plasmado que los espacios de reserva para la conexión del STR deberán ser entregados 
al Operador de Red a más tardar 4 meses después de que el Inversionista adjudicatario tenga 
ejecutoriada la licencia ambiental. No obstante, en caso de requerirse, las partes podrán solicitar 
a la UPME, con la debida justificación, la modificación de la fecha de firma del contrato de 
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conexión. Esta solicitud deberá ser remitida por los representantes legales de los agentes 
involucrados. 
  
Anexo 3 
 

3. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los 
Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente 
manera: 

 
CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021 

EVENTO FECHA 

1 
Publicación DSI, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del 
Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas 
de los Interesados 

02-feb-21 

2 Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME (14:00 
horas) 08-feb-21 

3 Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del 
Interventor 15-feb-21 

4 Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones  sobre los Términos de 
Referencia del Interventor 19-feb-21 

5 Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor hasta 11:00 am   24-feb-21 

6 Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de 
usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm 24-feb-21 

7 Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la 
Plataforma Tecnológica  (desde la 00:01 a las  14:00) 25-feb-21 

8 Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el 
proceso de selección del Interventor 02-mar-21 

9 Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) 04-mar-21 

10 Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección 
del Interventor 04-mar-21 

11 Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor 08-mar-21 

12 Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el 
proceso de selección del Interventor 10-mar-21 

13 Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y 
económica, en el proceso de selección del Interventor 12-mar-21 

14 Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y 
el costo de Interventoría. 16-mar-21 
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CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021 

EVENTO FECHA 

15 Fecha límite para  respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del 
Inversionista 30-mar-21 

16 Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas hasta 2:00 pm 19-may-21 

17 Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y 
contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm 19-may-21 

18 Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista 
(desde la 00:01 a las  8:30) 20-may-21 

19 Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG (Desde la 00:01 a las 
08:30) 20-may-21 

20 Fecha de inicio de Audiencia Pública 20-may-21 

21 Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista 
en caso de fallas subsanables 

Al noveno día hábil 
posterior a la 

ocurrencia del evento 
anterior 

22 Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME 
1 día hábil posterior a 
la fecha de apertura 

del Sobre No. 2 

23 Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de 
conformidad con el numeral 8.2 de los DSI 

Dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a 
la fecha de apertura 

del Sobre No. 2 

24 Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la aprobación del IAE 

Dentro de los 3 días 
hábiles posteriores a 

la ocurrencia del 
evento anterior 

25 Firma del Contrato de Interventoría 

Dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a 
oficialización de la 

resolución de 
Ingresos 

 
  

 
 
 
 

CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA 
Director General 

 
Elaboró: LMC - ARC Revisó: JMG 
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