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AVISO INFORMATIVO 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 LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS 
 
La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, a través del presente aviso 
informativo se permite invitar a los interesados en la Convocatoria Pública UPME 03 - 2021 a 
participar en el simulacro de audiencia virtual y de funcionamiento de la plataforma tecnológica para 
la presentación de Propuestas (Sobres No. 1 y Sobre No. 2) de la convocatoria que se llevará a cabo 
el martes 18 de mayo de 2021, a las 3:30 PM. 
 
Para participar en el simulacro, los interesados deberán manifestar su interés (solicitud de registro) 
mediante un oficio firmado por Representante Legal o Representante Autorizado o Apoderado, al 
correo electrónico convocatoriastransmision@upme.gov.co, incluyendo los siguientes datos, a más 
tardar a las 1:00 pm del día martes 18 de mayo de 2021:  
 

- Nombre del representante 
- Correo electrónico 
- Tipo de Representante (Representante Legal / Apoderado) 

 
En la página web de la Convocatoria1, se encuentra el instructivo usuario de la plataforma 
tecnológica. 
 
Para el simulacro de la audiencia virtual, los interesados que manifiesten su interés en participar 
deberán cargar en la Plataforma Tecnológica, documentos PDF de gran tamaño, sin logos y 
únicamente para el sobre No. 2 se deberá cargar un PDF con contraseña. 
 
El link por medio del cual se realice el simulacro de audiencia virtual, se enviará al correo allegado a 
la UPME por quienes manifiesten interés de participación. 
 
Para participar en el simulacro, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Usar navegador Chrome o Firefox. 
- El link para conectarse a la audiencia se enviará al correo electrónico allegado en la 

manifestación de participación 
 
Quienes participen deberán estar disponibles entre 3:00 PM y 5:00 PM. La agenda se enviará a los 
inscritos. 
 
 
Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de mayo de 2021.  
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1 UPME (www1.upme.gov.co) >> Promoción del sector >> Convocatorias de transmisión >> UPME 03 – 2021 Carrieles 230 
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