












FOLIO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO

a
Carta de Presentación de Documentos, de conformidad con el Formulario 2, suscrita 

por el Representante Legal o el Apoderado
CUMPLE

Carta de Presentación de Documentos en el Sobre No.1  

(Formulario No. 2)

i. 006

ii. 027 a 051

i. Presenta carta suscrita por JHON JAIRO GRANADA GIRALDO, en su

condición de representante legal del Proponente. Conforme se señala en el

certificado de existencia y representación legal (Folio 033 y 037). 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Manizales 12 de mayo de 2016.

SI

b Garantía de Seriedad CUMPLE

Garantía de Seriedad

(Formulario No. 3) 

i. 012 a 014

ii. 015

i. Formulario de constitución de Garantía de Seriedad expedida por

BANCOLOMBIA S.A., debidamente firmado por parte de:

a--Entidad que emite Garantía: CARLOS HOLMES FLOREZ CASTAÑO en

su calidad de REPRESETANTE LEGAL (Folio 017 y 020 06/05/2016).

b--Proponente: JHON JAIRO GRANADA GIRALDO, en su calidad de

REPRESENTANTE LEGAL. (Folio 033 y 037)

ii. Certificado de pago de comisión por la Garantía de seriedad, emitido por

la entidad BANCOLOMBIA S.A. y firmado por FELIPE JARAMILLO

GIRALDO, en su calidad de gerente cuenta Banca Empresarial y

Corporativa de BANCOLOMBIA.

SI

Beneficiario: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.     i. 012 a 014
i. La Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad

BANCOLOMBIA S.A. señala como beneficiario la UPME.
SI

Valor mínimo:  TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS ($347.634.390 )   pesos moneda legal 

colombiana.

i. 012 a 014

i. El valor de la Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad

BANCOLOMBIA S.A. es de $ 347.634.390 firmada por CARLOS HOLMES

FLOREZ CASTAÑO (Representante Legal) y por JHON JAIRO GRANADA

GIRALDO (Representante Legal) .

SI

Vigencia mínima: 4 meses posteriores a la fecha de presentación de la Propuesta o hasta 

que la Creg expida la Resolución oficialice el ingreso anual esperando, lo que ocurra 

primero. La UPME podrá solicitar prorrogas de 2 meses.

i. 012 a 014

i. La Garantía tiene vigencia desde el 24 de mayo de 2016 hasta el 24 de

septiembre de 2016, con prorrogas a solicitud de la UPME o hasta la fecha

de expedición de  la Resolución de la CREG oficiando IAE.

SI

 Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la última 

calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para verificar 

si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera Categoría. 

Adicionalmente un Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia con una fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la 

Propuesta, donde conste la representación legal de la sociedad emisora y aparezca su 

permiso de funcionamiento.

i. 024

ii. 016 a 021

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por

FITCHRATINGS con fecha del 5 de mayo de 2016, donde asigna

calificación AAA (largo plazo) y F1+ para corto plazo a la entidad

BANCOLOMBIA S.A quien es la que expide la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera

de Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad

BANCOLOMBIA S.A con fecha de 6 de mayo de 2016. Se verifica que

CARLOS HOLMES FLOREZ CASTAÑO quien actua en calidad de

REPRESENTANTE LEGAL por parte de la entidad que emite la Garantía de

Seriedad. Firma como Secretario General AD-HOC de la Superintendencia

Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ.

SI

Objeto de la garantía: 

- Garantizar irrevocablemente la seriedad de la Propuesta que formula el Proponente a la 

UPME, de conformidad con los Documentos de Selección del Inversionista.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos a la Fecha de Cierre. 

i. 012 a 014 i. Cubre los riesgos solicitados. SI

c Existencia y Representación Legal del Proponente  CUMPLE

Si es Sociedad por acciones: El Certificado de Existencia y Representación Legal 

i. 027-051

ii.052

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Manizales 12 de mayo de 2016.

ii. Documento con facultades del representante legal o el apoderado del

Porponente suscrito por MARIA MARULANDA LOPEZ.

SI

Si no es Sociedad por acciones: Debe presentar los documentos que acrediten su existencia 

(leyes, decretos, acuerdos), los que acrediten la representación legal, los estatutos, y, si de 

acuerdo con éstos se requiere autorización, la correspondiente autorización del órgano 

competente. 

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Consorcio: Documento de constitución del Consorcio, suscrito por los representantes 

legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, el cual deberá contener: 

-(i)-- el objeto del Consorcio, 

-(ii)-- los nombres de los integrantes del Consorcio, 

-(iii)-- el porcentaje de participación que cada uno de los integrantes tiene en el Consorcio, 

-(iv)-- término de duración igual al del proyecto, 

-(v)-- el nombre de los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio 

-(vi)-- el nombre del Representante Legal del Consorcio y su suplente. 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal de sus integrantes 

cuando éstos sean Personas jurídicas.

N.A. i. No Aplica. N.A.

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 05-2016

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE No.1 DE LAS OFERTAS

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN LA ENEA 230 kV AL  CIRCUITO SAN FELIPE – LA ESMERALDA 230 kV

Proponente:  CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.

CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 - PROPUESTA TÉCNICA
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d Compromiso Irrevocable de emitir Poliza o Garantía de Cumplimiento CUMPLE

El compromiso irrevocable de emisión de la Póliza o Garantía de Cumplimiento emitido por 

una entidad financiera de Primera Categoría conforme al Formulario No. 7 en el evento que 

el Proponente resulte Adjudicatario.

i.055 a 057

i. Presenta compromiso irrevocable en los términos del Formulario 7,

suscrita por JHON JAIRO GRANADA GIRALDO en su condición de

representante legal del Proponente y CARLOS HOLMES FLOREZ

CASTAÑO en su calidad de suplente de presidente de la entidad

BANCOLOMBIA S.A.

SI

Valor: La póliza o garantía debe ser expedida por el monto de DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 

PESOS ($ 2.157.283.093) pesos moneda legal colombiana.

i.055
i. El valor presentado en el Compromiso de emitir Garantía de cumplimiento

es de $ 2.157.283.093
SI

Objeto de la Póliza o Garantía: garantizar todas y cada una de las obligaciones que le 

correspondan al Adjudicatario seleccionado en la presente Convocatoria Pública.
i.055 a 057 i. Cubre el objetos solicitados. SI

Vigencia:  hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto, 30 de noviembre de 

2017 y tres meses mas.
i.056

i. El compromiso indica que la vigencia será hasta el 30 de noviembre de

2017 y tres meses mas, es decir 28 de febrero de 2018.
SI

Si es Póliza: Certificado expedido por la Superfinanciera con fecha de antelación de 

expedición no superior a 30 días donde conste la existencia y  representación legal de la 

entidad emisora de la Póliza o Garantía, y su permiso de funcionamiento.

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Garantía: Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la 

última calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para 

verificar si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera 

Categoría. 

Debe traer adicionalmente un Certificado de vigilancia y representación legal de la entidad 

financiera emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde señale su permiso 

de funcionamiento.

i. 066

ii. 058 a 063

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por

FITCHRATINGS con fecha del 5 de mayo de 2016, donde asigna

calificación AAA (largo plazo) y F1+ para corto plazo a la entidad

BANCOLOMBIA S.A quien es la que expide la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera

de Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad

BANCOLOMBIA S.A con fecha de 6 de mayo de 2016. Se verifica que

CARLOS HOLMES FLOREZ CASTAÑO quien actua en calidad de

REPRESENTANTE LEGAL por parte de la entidad que emite la Garantía de

Seriedad. Firma como Secretario General AD-HOC de la Superintendencia

Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ.

SI

e Compromiso Irrevocable suscripción contrato de Fiducia CUMPLE

El compromiso irrevocable de suscripción del Contrato de Fiducia  emitido por una entidad 

fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme 

con el modelo del (Formulario No. 8). El compromiso irrevocable debe ser diligenciado y 

firmado por el representante legal de la entidad Fiduciaria.

i. 069 a 070

i. Presenta documento con fecha del 20 de abril de 2016, donde se

manifiesta el compromiso irrevocable de suscribir el contrato de Fiducia.

Suscribe dicho documento ERLES EDGARDO ESPINOZA, en su condición

de representante legal de la entidad FIDUPREVISORA S.A.

SI

El certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria que firma el 

compromiso, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia  con antelación no 

superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta.

i. 071 a 072

i. Anexa el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de

Colombia el 4 de mayo de 2016, donde figura la representación legal, la

cual señala a ERLES EDGARDO ESPINOZA, en su condición de

representante legal de la entidad FIDUPREVISORA S.A. Firma el

certificado como Secretario General AD-HOC de la Superintendencia

Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ.

SI

f
Declaración General de conformidad con los requisitos del Documento de Selección 

del Inversionista.
CUMPLE

Si el Inversionista es persona jurídica: Declaración general de conformidad con los requisitos 

de los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 5)

i. 081

ii. 027 a 051

i. Presenta declaración con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el

formulario No. 5 suscrita por JHON JAIRO GRANADA GIRALDO en su

condición de representante legal.  

 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Manizales 12 de mayo de 2016.

SI

Si el Inversionista es Consorcio: Declaración general de conformidad con los requisitos de 

los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 6)

N.A. i. No Aplica. N.A.

g Declaración de Impedimentos. CUMPLE

Declaración de impedimentos según Formulario No. 4 suscrito por el Representante legal 

del Proponente o el apoderado del proponente extranjero.

i. 084

ii. 027 a 051

i. Anexa declaración de impedimentos en la forma solicitada en el

formulario No. 4, suscrita por JHON JAIRO GRANADA GIRALDO en su

condición de representante legal.   

ii. ertificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la

cámara de comercio de Manizales 12 de mayo de 2016.

SI

h Poderes designando el representante legal (sólo para Consorcio) N.A.

Poderes otorgados por los integrantes del consorcio con los que se designa el 

Representante legal y a su suplente. Estos poderes podrán estar incorporados en el 

documento de constitución del Consorcio a que se refiere el literal b) del numeral 6.1.

N.A. i. No Aplica. N.A.

i Plan de Calidad CUMPLE

Plan de Calidad según indicaciones del Anexo No. 2  de los documentos de Selección. i. 089 a 107
i. Anexa Plan de Calidad conforme a las indicaciones señaladas en el

Anexo No. 2 de los DSI
SI

j Cronograma detallado del Proyecto y Curva "S" CUMPLE

Cronograma detallado del Proyecto, incluyendo ruta crítica y curva de ejecución. según 

numerales 4.4 y 4.5 del Anexo No.2 de los Documentos de Selección. 
i. 127 i. Anexa cuadro detallado del cronograma y curva S en la forma solicitada SI

Curva "s" de ejecución i. 129 i. Anexa Curva "S" SI

k Certificados de Sistemas de Gestión CUMPLE

El (los) certificado (s) de calidad según lo señalado en el Anexo No. 2 o el Formulario 9 en 

caso de no contar con ellos.
i. 136

i. Anexa certificados de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS

18001:2007
SI

l Proyecto de Estatutos de la E.S.P. N.A.

Proyecto de Estatutos de la E.S.P. en el evento que el proponente no sea una Empresa de 

Servicios Públicos.se debe tener en cuenta la resolución  CREG 022 de 2001 y la sentencia 

del Consejo de Estado.

N.A. i. No Aplica. N.A.

m
Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal del 

Proponente
CUMPLE

Deberá estar plenamente facultado por el Proponente conforme a lo estipuado en los 

numerales 5.2 y 5.3 de los DSI.
i.052

i. Documento con facultades del representante legal o el apoderado del

Porponente suscrito por MARIA MARULANDA LOPEZ.
SI
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FOLIO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO

a
Carta de Presentación de Documentos, de conformidad con el Formulario 2, suscrita 

por el Representante Legal o el Apoderado
CUMPLE

Carta de Presentación de Documentos en el Sobre No.1  

(Formulario 2)

i. 002 a 003

ii. 095 a 100

i. Presenta carta suscrita por JULIAN RESTREPO SIERRA, en su condición de

representante legal del Proponente. Conforme se señala en el certificado de

existencia y representación legal (Folio 097). 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la cámara

de comercio de Medellín 20 de mayo de 2016.

SI

b Garantía de Seriedad CUMPLE

Garantía de Seriedad 

(Formulario 3) 

i. 006 a 007

ii. 008

i. Formulario de constitución de Garantía de Seriedad expedida por BANCO DE

BOGOTA S.A., debidamente firmado por parte de:

a--Entidad que emite Garantía: JUAN MARIA ROBLEDO URIBE en su calidad de

SUPLENTE DEL PRESIDENTE (Folio 093).

b--Proponente: JULIAN RESTREPO SIERRA, en su calidad de REPRESENTANTE

LEGAL. (Folio 097)

ii. Certificado de pago de comisión por la Garantía de seriedad, emitido por la entidad

BANCO DE BOGOTA S.A. y firmado por ELCY LICET CALLE BUSTAMANTE, en su

calidad de gerente cuenta Banca Empresarial Banco de Bogota region Anquioquia.

SI

Beneficiario: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.     i. 006 a 007
i. La Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad BANCO DE BOGOTA

S.A. señala como beneficiario la UPME
SI

Valor mínimo:  TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS ($347.634.390)   pesos moneda legal 

colombiana.

i. 006 a 007

i. El valor de la Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad BANCO DE

BOGOTAS.A. es de $347.634.390 firmada por JUAN MARIA ROBLEDO URIBE

(Suplente del presidente) y por JULIAN RESTREPO SIERRA (Representante Legal) .

SI

Vigencia mínima: 4 meses posteriores a la fecha de presentación de la Propuesta o hasta 

que la Creg expida la Resolución oficialice el ingreso anual esperando, lo que ocurra 

primero. La UPME podrá solicitar prorrogas de 2 meses.

i. 006 a 007

i. La Garantía tiene vigencia desde el 24 de mayo de 2016 hasta el 24 de septiembre

de 2016, con prorrogas a solicitud de la UPME o hasta la fecha de expedición de la

Resolución de la CREG oficiando IAE.

SI

Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la última 

calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para verificar 

si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera Categoría. 

Adicionalmente un Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia con una fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la 

Propuesta, donde conste la representación legal de la sociedad emisora y aparezca su 

permiso de funcionamiento.

i. 074 a 090

ii. 091 a 093

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por BRC STANDAR&POOR´S 

con fecha del 4 de diciembre de 2015, donde asigna calificación AAA (largo plazo) y

BRC1+ para corto plazo a la entidad BANCO DE BOGOTA S.A quien es la que expide

la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera de

Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad BANCO DE

BOGOTA S.A con fecha de 5 de mayo de 2016. Se verifica que JUAN MARIA

ROBLEDO URIBE quien actua en calidad de SUPLENTE DEL PRESIDENTE por

parte de la entidad que emite la Garantía de Seriedad. Firma como Secretario General

AD-HOC de la Superintendencia Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO

BOLAÑOS DOMINGUEZ

SI

Objeto de la garantía: 

- Garantizar irrevocablemente la seriedad de la Propuesta que formula el Proponente a la 

UPME, de conformidad con los Documentos de Selección del Inversionista.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos a la Fecha de Cierre. 

i. 006 a 007 i. Cubre los riesgos solicitados. SI

c Existencia y Representación Legal del Proponente  

Si es Sociedad por acciones: El Certificado de Existencia y Representación Legal i. 095 a 100

Si no es Sociedad por acciones: Debe presentar los documentos que acrediten su existencia 

(leyes, decretos, acuerdos), los que acrediten la representación legal, los estatutos, y, si de 

acuerdo con éstos se requiere autorización, la correspondiente autorización del órgano 

competente. 

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Consorcio: Documento de constitución del Consorcio, suscrito por los representantes 

legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, el cual deberá contener: 

-(i)-- el objeto del Consorcio, 

-(ii)-- los nombres de los integrantes del Consorcio, 

-(iii)-- el porcentaje de participación que cada uno de los integrantes tiene en el Consorcio, 

-(iv)-- término de duración igual al del proyecto, 

-(v)-- el nombre de los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio 

-(vi)-- el nombre del Representante Legal del Consorcio y su suplente. 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal de sus integrantes 

cuando éstos sean Personas jurídicas.

N.A. i. No Aplica. N.A.

i. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la cámara de comercio de 

Medellín 20 de mayo de 2015.  Tiene representación legal Julian Restrepo Sierra. 

Con respecto al Sobre No. 1 presentado por el Proponente TDN S.A.S., el Comité Evaluador no tiene 

elementos de juicio suficientes para emitir un concepto sobre la conformidad de la Propuesta, 

particularmente con la normatividad que regula la integración vertical entre las empresas de transmisión 

nacional y las de Transmisión Regional, actividad que hace parte de la distribución conforme a la 

regulación vigente, por lo cual recomienda que se realicen las consultas correspondientes a las 

autoridades competentes, por cuanto en los documentos de la Propuesta de TDN S.A.S y en las 

aclaraciones recibidas (Radicado UPME 20161110025242), se encuentran elementos que relacionan al 

Proponente y a su representante legal y accionista, con Eléctricas de Medellín Comercial S.A. sociedad 

que hace parte de un consorcio adjudicatario de la Convocatoria UPME STR 04-2015,

El Comité Evaluador no tiene elementos de juicio suficientes para emitir un concepto

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 05-2016

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE No.1 DE LAS OFERTAS

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

LA ENEA 230 kV AL  CIRCUITO SAN FELIPE – LA ESMERALDA 230 kV

Proponente:  TDN S.A.S.

CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 - PROPUESTA TÉCNICA
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d Compromiso Irrevocable de emitir Poliza o Garantía de Cumplimiento CUMPLE

El compromiso irrevocable de emisión de la Póliza o Garantía de Cumplimiento emitido por 

una entidad financiera de Primera Categoría conforme al Formulario 7 en el evento que el 

Proponente resulte Adjudicatario.

i. 103 a 104

i. Presenta compromiso irrevocable en los términos del Formulario 7, suscrita por

JULIAN RESTREPO SIERRA en su condición de representante legal del Proponente

y JUAN MARIA ROBLEDO URIBE en su calidad de suplente de presidente de la

entidad BANCO DE BOGOTA S.A.

SI

Valor: La póliza o garantía debe ser expedida por el monto de DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 

PESOS ($19 2.157.283.093) CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.157.283.093)  pesos moneda legal 

colombiana.

i. 103 a 104
i. El valor presentado en el Compromiso de emitir Garantía de cumplimiento es de $

2.157.283.093
SI

Objeto de la Póliza o Garantía: garantizar todas y cada una de las obligaciones que le 

correspondan al Adjudicatario seleccionado en la presente Convocatoria Pública.
i. 103 a 104 i. Cubre el objetos solicitados. SI

Vigencia:  hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto, 30 de noviembre de 

2016 y tres meses mas.
i. 103 a 104

i. El compromiso indica que la vigencia será hasta el 30 de noviembre de 2017 y tres

meses mas, es decir 01 de marzo de 2018.
SI

Si es Póliza: Certificado expedido por la Superfinanciera con fecha de antelación de 

expedición no superior a 30 días donde conste la existencia y  representación legal de la 

entidad emisora de la Póliza o Garantía, y su permiso de funcionamiento.

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Garantía: Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la 

última calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para 

verificar si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera 

Categoría. 

Debe traer adicionalmente un Certificado de vigilancia y representación legal de la entidad 

financiera emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde señale su permiso 

de funcionamiento.

i. 074 a 090

ii. 091 a 093

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por BRC STANDAR&POOR´S 

con fecha del 4 de diciembre de 2015, donde asigna calificación AAA (largo plazo) y

BRC1+ para corto plazo a la entidad BANCO DE BOGOTA S.A quien es la que expide

la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera de

Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad BANCO DE

BOGOTA S.A con fecha de 5 de mayo de 2016. Se verifica que JUAN MARIA

ROBLEDO URIBE quien actua en calidad de SUPLENTE DEL PRESIDENTE por

parte de la entidad que emite la Garantía de Seriedad. Firma como Secretario General

AD-HOC de la Superintendencia Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO

BOLAÑOS DOMINGUEZ

SI

e Compromiso Irrevocable suscripción contrato de Fiducia CUMPLE

El compromiso irrevocable de suscripción del Contrato de Fiducia  emitido por una entidad 

fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme 

con el modelo del (Formulario No.8). El compromiso irrevocable debe ser diligenciado y 

firmado por el representante legal de la entidad Fiduciaria.

i. 106 a 107

i. Presenta documento con fecha del 24 de mayo de 2016, donde se manifiesta el

compromiso irrevocable de suscribir el contrato de Fiducia. Suscribe dicho documento

CAROLINA LOZANO OSTOS, en su condición de representante legal de la entidad

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

SI

El certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria que firma el 

compromiso, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia  con antelación no 

superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta.

i. 113 a 114

i. Anexa el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia el 10

de noviembre de 2015, donde figura la representación legal, la cual señala a

CAROLINA LOZANO OSTOS, en su condición de representante legal de la entidad

FIDUCIARIA BOGOTA S.A. Firma el certificado como Secretario General AD-HOC de

la Superintendencia Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO BOLAÑOS

DOMINGUEZ.

SI

f
Declaración General de conformidad con los requisitos del Documento de Selección 

del Inversionista.
CUMPLE

Si el Inversionista es persona jurídica: Declaración general de conformidad con los requisitos 

de los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 5)

i. 117 a 118

ii. 095 a 100

i. Presenta declaración con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el formulario

No. 5 suscrita por JULIAN RESTREPO SIERRA en su condición de representante

legal.  

 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la cámara

de comercio de Medellín 20 de mayo de 2016.

SI

Si el Inversionista es Consorcio: Declaración general de conformidad con los requisitos de 

los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 6)

N.A. i. No Aplica. N.A.

g Declaración de Impedimentos. CUMPLE

Declaración de impedimentos según Formulario No. 4 suscrito por el Representante legal del 

Proponente o el apoderado del proponente extranjero.

i. 120

ii. 095 a 100

i. Anexa declaración de impedimentos en la forma solicitada en el formulario No. 4,

suscrita por JULIAN RESTREPO SIERRA en su condición de representante legal.   

 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la cámara

de comercio de Medellín 20 de mayo de 2016.

SI

h Poderes designando el representante legal (sólo para Consorcio) N.A.

Poderes otorgados por los integrantes del consorcio con los que se designa el 

Representante legal y a su suplente. Estos poderes podrán estar incorporados en el 

documento de constitución del Consorcio a que se refiere el literal b) del numeral 6.1.

N.A. i. No Aplica. N.A.

i Plan de Calidad CUMPLE

Plan de Calidad según indicaciones del Anexo No. 2  de los documentos de Selección. i. 122 a 176
i. Anexa Plan de Calidad conforme a las indicaciones señaladas en el Anexo No. 2 de

los DSI
SI

j Cronograma detallado del Proyecto y Curva "S" CUMPLE

Cronograma detallado del Proyecto, incluyendo ruta crítica y curva de ejecución. según 

numerales 4.4 y 4.5 del Anexo No.2 de los Documentos de Selección. 
i. 178  a 180 i. Anexa cuadro detallado del cronograma y curva S en la forma solicitada SI

Curva "s" de ejecución i. 181 a 186 i. Anexa Curva "S" SI

k Certificados de Sistemas de Gestión CUMPLE

El (los) certificado (s) de calidad según lo señalado en el Anexo No. 2 o el Formulario 9 en 

caso de no contar con ellos.

i. 188

ii. 095 a 100

i. Anexa formulario 9 en la forma solicitada en los DSI, suscrito por JULIAN

RESTREPO SIERRA en su condición de representante legal. 

 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la cámara

de comercio de Medellín 20 de mayo de 2016.

SI

l Proyecto de Estatutos de la E.S.P. N.A.

Proyecto de Estatutos de la E.S.P. en el evento que el proponente no sea una Empresa de 

Servicios Públicos.se debe tener en cuenta la resolución  CREG 022 de 2001 y la sentencia 

del Consejo de Estado.

i. 190 a 208
i. Anexa ESTATUTOS PARA REFORMA DE LA E.S.P., verificando el nombre,

duración y objeto para la reforma de la sociedad en E.S.P.
SI

m
Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal del 

Proponente
CUMPLE

Deberá estar plenamente facultado por el Proponente conforme a lo estipuado en los 

numerales 5.2 y 5.3 de los DSI.

i. 095 a 100

ii. 210

i. Se deriva del Certificado de exitencia y representación legal

ii. Poder amplio y suficiente a JESUS ANDRES COLMENARES SALGADO con el fin

de que actue y represente a TDN S.A.S. es todos y cada uno de los actos de la

convocatoria.

SI
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FOLIO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO

a
Carta de Presentación de Documentos, de conformidad con el Formulario 2, suscrita 

por el Representante Legal o el Apoderado
CUMPLE

Carta de Presentación de Documentos en el Sobre No.1  

(Formulario No. 2)

i. 003 a 004

ii. 029 a 046

i. Presenta carta suscrita por GONZALO LEON MAYA AGUDELO, en su

condición de representante legal del Proponente. Conforme se señala en el

certificado de existencia y representación legal (Folio 033). 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Medellín del 4 de mayo de 2016.

SI

b Garantía de Seriedad CUMPLE

Garantía de Seriedad

(Formulario No. 3) 

i. 007 a 009 

ii. 028

i. Formulario de  constitución de Garantía de Seriedad expedida por BANCO 

DAVIVIENDA S.A., debidamente firmado por parte de:

a--Entidad que emite Garantía: LAZARO IGNACIO DUQUE VALENCIA en

su calidad de Gerente Regional Banca Corporativa-representante legal

(Poder en el folio 013 - 014).

b--Proponente: GONZALO LEON MAYA AGUDELO, en su calidad de

representante legal. (Folio 033)

ii. Certificado de pago de comisión por la Garantía de seriedad, emitido por

la entidad BANCO DAVIVIENDA S.A. y firmado por CAMILO ANDRES

GUEVARA ROJAS, en su calidad de Asesor Senior Sector Eléctrico

BANCO DAVIVIENDA S.A.

SI

Beneficiario: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.     i. 007 a 009
i. La Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad BANCO

DAVIVIENDA S.A. señala como beneficiario la UPME
SI

Valor mínimo:  TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS ($347.634.390 )   pesos moneda legal 

colombiana.

i. 007 a 009

i. El valor de la Garantía Bancaria de Seriedad expedida por la entidad

BANCO DE DAVIVIENDA S.A. es de $ 347.634.390 firmada por LAZARO

IGNACIO DUQUE VALENCIA, en su calidad deGerente Regional Banca

Corporativa-representante legal.

SI

Vigencia mínima: 4 meses posteriores a la fecha de presentación de la Propuesta o hasta 

que la Creg expida la Resolución oficialice el ingreso anual esperando, lo que ocurra 

primero. La UPME podrá solicitar prorrogas de 2 meses.

i. 007 a 009

i. La Garantía tiene vigencia desde el 24 de mayo de 2016 hasta el 26 de

septiembre de 2016, con prorrogas a solicitud de la UPME o hasta la fecha

de expedición de  la Resolución de la CREG oficiando IAE.

SI

 Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la última 

calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para verificar 

si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera Categoría. 

Adicionalmente un Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia con una fecha 

de expedición no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la 

Propuesta, donde conste la representación legal de la sociedad emisora y aparezca su 

permiso de funcionamiento.

i. 019 a 027

ii. 010 a 012

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por BRC

STANDAR&POOR´S con fecha del 25 de noviembre de 2015, donde asigna

calificación AAA (largo plazo) y BRC1+ para corto plazo a la entidad

BANCO DAVIVIENDA S.A. quien es la que expide la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera

de Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad

BANCO DAVIVIENDA S.A. con fecha de 2 de mayo de 2016 a ALVARO

ALBERTO CARRILLO BUITRAGO en su calidad de representante legal del

BANCO DAVIVIENDA S.A. dando poder a LAZARO IGNACIO DUQUE

VALENCIA como Gerente Regional Banca Corporativa-Representante

Legal del BANCO DAVIVIENDA S.A., (Poder en el folio 013 - 014). Se

verifica que ALVARO ALBERTO CARRILLO BUITRAGO aparece como

Representante Legal en el certificado de la Superintendencia Financiera de

Colombia. Firma como SECRETARIO GENERAL AD-HOC, CARLOS

IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ de la Superintendencia Financiera de

Colombia.

SI

Objeto de la garantía: 

- Garantizar irrevocablemente la seriedad de la Propuesta que formula el Proponente a la 

UPME, de conformidad con los Documentos de Selección del Inversionista.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos a la Fecha de Cierre. 

i. 007 a 009 i. Cubre los riesgos solicitados. SI

c Existencia y Representación Legal del Proponente  CUMPLE

Si es Sociedad por acciones: El Certificado de Existencia y Representación Legal 

i. 029 a 046

ii.047 a 048

i. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por la

cámara de comercio de Medellín del 4 de mayo de 2016.

ii. Documento con facultades del representante legal o el apoderado del

Porponente suscrito por SONIA M. ABUCHAR.

SI

Si no es Sociedad por acciones: Debe presentar los documentos que acrediten su existencia 

(leyes, decretos, acuerdos), los que acrediten la representación legal, los estatutos, y, si de 

acuerdo con éstos se requiere autorización, la correspondiente autorización del órgano 

competente. 

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Consorcio: Documento de constitución del Consorcio, suscrito por los representantes 

legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, el cual deberá contener: 

-(i)-- el objeto del Consorcio, 

-(ii)-- los nombres de los integrantes del Consorcio, 

-(iii)-- el porcentaje de participación que cada uno de los integrantes tiene en el Consorcio, 

-(iv)-- término de duración igual al del proyecto, 

-(v)-- el nombre de los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio 

-(vi)-- el nombre del Representante Legal del Consorcio y su suplente. 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal de sus integrantes 

cuando éstos sean Personas jurídicas.

N.A. i. No Aplica. N.A.

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 05-2016

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE No.1 DE LAS OFERTAS

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN DE LA 

SUBESTACIÓN LA ENEA 230 kV AL  CIRCUITO SAN FELIPE – LA ESMERALDA 230 kV

Proponente:  INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 - PROPUESTA TÉCNICA
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d Compromiso Irrevocable de emitir Poliza o Garantía de Cumplimiento CUMPLE

El compromiso irrevocable de emisión de la Póliza o Garantía de Cumplimiento emitido por 

una entidad financiera de Primera Categoría conforme al Formulario No. 7 en el evento que 

el Proponente resulte Adjudicatario.

i.049 a 051

i. Presenta compromiso irrevocable en los términos del Formulario 7,

suscrito por GONZALO LEON MAYA AGUDELO en su condición de

representante legal del Proponente y LAZARO IGNACIO DUQUE

VALENCIA como Gerente Regional Banca Corporativa- Representante

Legal de BANCO DAVIVIENDA S.A., (Poder en el folio 013 - 014). 

SI

Valor: La póliza o garantía debe ser expedida por el monto de DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 

PESOS ($ 2.157.283.093) pesos moneda legal colombiana.

i.049 a 051
i. El valor presentado en el Compromiso de emitir Garantía de cumplimiento

es de $ 2.157.283.093
SI

Objeto de la Póliza o Garantía: garantizar todas y cada una de las obligaciones que le 

correspondan al Adjudicatario seleccionado en la presente Convocatoria Pública.
i.049 a 051 i. Cubre el objetos solicitados. SI

Vigencia:  hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto, 30 de noviembre de 

2017 y tres meses mas.
i.049 a 051

i. El compromiso indica que la vigencia será hasta el 30 de noviembre de

2017 y tres meses mas, es decir 01 de marzo de 2018.
SI

Si es Póliza: Certificado expedido por la Superfinanciera con fecha de antelación de 

expedición no superior a 30 días donde conste la existencia y  representación legal de la 

entidad emisora de la Póliza o Garantía, y su permiso de funcionamiento.

N.A. i. No Aplica. N.A.

Si es Garantía: Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la 

última calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para 

verificar si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera 

Categoría. 

Debe traer adicionalmente un Certificado de vigilancia y representación legal de la entidad 

financiera emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde señale su permiso 

de funcionamiento.

i. 019 a 027

ii. 010 a 012

i. Anexa documento de calificación de riesgos expedido por BRC

STANDAR&POOR´S con fecha del 25 de noviembre de 2015, donde asigna

calificación AAA (largo plazo) y BRC1+ para corto plazo a la entidad

BANCO DAVIVIENDA S.A. quien es la que expide la Garantía de Seriedad. 

ii. Anexa original del certificado expedido por la superintendencia financiera

de Colombia donde figura la representación legal que tiene la entidad

BANCO DAVIVIENDA S.A. con fecha de 2 de mayo de 2016 a ALVARO

ALBERTO CARRILLO BUITRAGO en su calidad de representante legal del

BANCO DAVIVIENDA S.A. dando poder a LAZARO IGNACIO DUQUE

VALENCIA como Gerente Regional Banca Corporativa-Representante

Legal del BANCO DAVIVIENDA S.A., (Poder en el folio 013 - 014). Se

verifica que ALVARO ALBERTO CARRILLO BUITRAGO aparece como

Representante Legal en el certificado de la Superintendencia Financiera de

Colombia. Firma como SECRETARIO GENERAL AD-HOC, CARLOS

IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ de la Superintendencia Financiera de

Colombia.

SI

e Compromiso Irrevocable suscripción contrato de Fiducia CUMPLE

El compromiso irrevocable de suscripción del Contrato de Fiducia  emitido por una entidad 

fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme 

con el modelo del (Formulario No. 8). El compromiso irrevocable debe ser diligenciado y 

firmado por el representante legal de la entidad Fiduciaria.

i. 052

i. Presenta documento con fecha del 24 de mayo de 2016, donde se

manifiesta el compromiso irrevocable de suscribir el contrato de Fiducia.

Suscribe dicho documento HECTOR JOSE CADENA CLAVIJO, en su

condición de representante legal de la entidad FIDUCIARIA POPULAR S.A.

y GONZALO LEON MAYA AGUDELO en su calidad de representación legal

del Proponente.

SI

El certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria que firma el 

compromiso, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia  con antelación no 

superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta.

i. 053

i. Anexa el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de

Colombia el 13 de mayo de 2016, donde figura la representación legal, la

cual señala a HECTOR JOSE CADENA CLAVIJO, en su condición de

representante legal de la entidad FIDUCIARIA POPULAR S.A. Firma el

certificado como Secretario General AD-HOC de la Superintendencia

Financiera de Colombia CARLOS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ.

SI

f
Declaración General de conformidad con los requisitos del Documento de Selección 

del Inversionista.
CUMPLE

Si el Inversionista es persona jurídica: Declaración general de conformidad con los requisitos 

de los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 5)

i. 054 a 055

ii. 029 a 046

i. Presenta declaración con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el

formulario No. 5 suscrita por GONZALO LEON MAYA AGUDELO en su

condición de representante legal.  

 

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Medellín del 4 de mayo de 2016.

SI

Si el Inversionista es Consorcio: Declaración general de conformidad con los requisitos de 

los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del 

proponente (formulario No. 6)

N.A. i. No Aplica. N.A.

g Declaración de Impedimentos. CUMPLE

Declaración de impedimentos según Formulario No. 4 suscrito por el Representante legal 

del Proponente o el apoderado del proponente extranjero.

i. 056

ii. 029 a 046

i. Anexa declaración de impedimentos en la forma solicitada en el

formulario No. 4, suscrita por GONZALO LEON MAYA AGUDELO en su

condición de representante legal.   

ii. Certificado de existencia y representación del Proponente, expedido por

la cámara de comercio de Medellín del 4 de mayo de 2016.

SI

h Poderes designando el representante legal (sólo para Consorcio) N.A.

Poderes otorgados por los integrantes del consorcio con los que se designa el 

Representante legal y a su suplente. Estos poderes podrán estar incorporados en el 

documento de constitución del Consorcio a que se refiere el literal b) del numeral 6.1.

N.A. i. No Aplica. N.A.

i Plan de Calidad CUMPLE

Plan de Calidad según indicaciones del Anexo No. 2  de los documentos de Selección. i. 085 a 096
i. Anexa Plan de Calidad conforme a las indicaciones señaladas en el

Anexo No. 2 de los DSI
SI

j Cronograma detallado del Proyecto y Curva "S" CUMPLE

Cronograma detallado del Proyecto, incluyendo ruta crítica y curva de ejecución. según 

numerales 4.4 y 4.5 del Anexo No.2 de los Documentos de Selección. 
i. 108  a 112 i. Anexa cuadro detallado del cronograma y curva S en la forma solicitada SI

Curva "s" de ejecución i. 105 a 107 i. Anexa Curva "S" SI

k Certificados de Sistemas de Gestión CUMPLE

El (los) certificado (s) de calidad según lo señalado en el Anexo No. 2 o el Formulario 9 en 

caso de no contar con ellos.

i. 097 a 100 y 113 

a 117

i. Anexa certificados de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS

18001:2007
SI

l Proyecto de Estatutos de la E.S.P. N.A.

Proyecto de Estatutos de la E.S.P. en el evento que el proponente no sea una Empresa de 

Servicios Públicos.se debe tener en cuenta la resolución  CREG 022 de 2001 y la sentencia 

del Consejo de Estado.

N.A. i. No Aplica. N.A.

m
Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal del 

Proponente
CUMPLE

Deberá estar plenamente facultado por el Proponente conforme a lo estipuado en los 

numerales 5.2 y 5.3 de los DSI.
i.047 a 048

i. Documento con facultades del representante legal o el apoderado del

Porponente suscrito por SONIA M. ABUCHAR.
SI
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FOLIO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO

a
Carta de Presentación de Documentos, de conformidad con el Formulario 2, suscrita 

por el Representante Legal o el Apoderado
CUMPLE

Carta de Presentación de Documentos en el Sobre No.1  

(Formulario 2)

i. 000002 a 

000004

ii. 000001

i. Presenta carta suscrita por LEONIDAS MESA GÓMEZ, en su condición

de REPRESENTANTE LEGAL de CONSORCIO CAMPOS DE LA ENEA.

ii. Comprobante de Compra correspondiente a la adquisición de los

Documentos de Selección del Inversionista

SI

b Garantía de Seriedad CUMPLE

Garantía de Seriedad 

(Formulario 3) 

i. 000005 a 

000007

i. Formulario 3, Garantía de Seriedad expedida por BANCOLOMBIA S.A.,

debidamente firmado por parte de:

a--Entidad que emite Garantía: OLGA LUCIA RESTREPO MUÑOZ en su

calidad de reprsentante legal (Folio 000017)

b--Proponente: LEONIDAS MESA GÓMEZ, en su condición de

REPRESENTANTE LEGAL de CONSORCIO CAMPOS DE LA ENEA 

SI

Beneficiario: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.     
i. 000005 a 

000007
i. Cumple con lo solicitado. SI

Valor mínimo:  TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS ($347.634.390)   pesos moneda legal 

colombiana.

i. 000005 a 

000007
i. Cumple con lo solicitado. SI

Vigencia mínima: 4 meses posteriores a la fecha de presentación de la Propuesta o hasta

que la Creg expida la Resolución oficialice el ingreso anual esperando, lo que ocurra

primero. La UPME podrá solicitar prorrogas.

i. 000005 a 

000007

i. La Garantía tiene vigencia desde el 24 de mayo de 2016 hasta el 24 de

septiembre de 2016, con prorrogas a solicitud de la UPME, hasta la fecha

de expedición de  la Resolución de la CREG oficiando IAE.

SI

Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la última

calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para verificar

si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera Categoría. 

Adicionalmente un Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia con una fecha

de expedición no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la

Propuesta, donde conste la representación legal de la sociedad emisora y aparezca su

permiso de funcionamiento.

i. 000019 a 

000030

ii. 000008 a 

000018

i. Anexa certificado expedido por Standars & Poor's con fecha del 18 de

marzo de 2016, donde otorga calificación de riesgo de largo plazo AAA y

corto plazo BRC1+

ii. Certificado de la Superfinanciera del 4 de mayo de 2016 y firma Carlos

Ignacio Bolaños Dominguez como secretario general Ad-Hoc. Donde figura

Olga Lucia Restrepo Muñoz cn representación legal.

SI

Objeto de la garantía: 

- Garantizar irrevocablemente la seriedad de la Propuesta que formula el Proponente a la

UPME, de conformidad con los Documentos de Selección del Inversionista.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos a la Fecha de Cierre. 

i. 000005 a 

000007
i. Cubre los dos objetos solicitados. SI

c Existencia y Representación Legal del Proponente  CUMPLE

Si es Sociedad por acciones: El Certificado de Existencia y Representación Legal NA i. No Aplica. N.A.

Si no es Sociedad por acciones: Debe presentar los documentos que acrediten su existencia

(leyes, decretos, acuerdos), los que acrediten la representación legal, los estatutos, y, si de

acuerdo con éstos se requiere autorización, la correspondiente autorización del órgano

competente. 

NA i. No Aplica. N.A.

Si es Consorcio: Documento de constitución del Consorcio, suscrito por los representantes

legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, el cual deberá contener: 

-(i)-- el objeto del Consorcio, 

-(ii)-- los nombres de los integrantes del Consorcio, 

-(iii)-- el porcentaje de participación que cada uno de los integrantes tiene en el Consorcio, 

-(iv)-- término de duración igual al del proyecto, 

-(v)-- el nombre de los representantes legales de cada uno de los integrantes del Consorcio 

-(vi)-- el nombre del Representante Legal del Consorcio y su suplente. 

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal de sus integrantes

cuando éstos sean Personas jurídicas.

i. 000031 a 

000034

ii. 000035 a 

000046

iii.000047 a 

000055

i. Documento de constitución de consorcio que cumple con lo solicitado.

Tiene representación legal Leonidas Mesa Gómez. 

ii. Camara de comercio de Electricas de Medellín Ingeniería y Servicios

S.A.S, expedida por la camara de comercio de Bogotá con fecha del 5 de

mayo de 2016. Figura Benjamin Clemente Gabriel Houghton Perez como

representante legal (000040).

iii. Camara de comercio de Ingenierías Alidas S.A.S., expedida por la

camara de comercio de Medellín con fecha del 12 de mayo de 2016. Figura

León Dario Osorio Martinez como representante legal (000049).

SI
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d Compromiso Irrevocable de emitir Poliza o Garantía de Cumplimiento CUMPLE

El compromiso irrevocable de emisión de la Póliza emitido por una entidad financiera de

Primera Categoría conforme al Formulario 7 en el evento que el Proponente resulte

Adjudicatario.

i. 000056 a 

000058

i. Presenta compromiso irrevocable en los términos del Formulario 7,

suscrita por OLGA LUCIA RESTREPO MUÑOZ en su calidad de

reprsentante legal de Bancolombia y LEONIDAS MESA GÓMEZ, en su

condición de REPRESENTANTE LEGAL de CONSORCIO CAMPOS DE LA

ENEA

SI

Valor: La póliza o garantía debe ser expedida por el monto de DOS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 

PESOS ($ 2.157.283.093) pesos moneda legal colombiana.

i. 000056 a 

000058

i. El valor presentado en el Compromiso de constituir Póliza de

cumplimiento cubre el valor solicitado
SI

Objeto de la Póliza o Garantía: garantizar todas y cada una de las obligaciones que le

correspondan al Adjudicatario seleccionado en la presente Convocatoria Pública.

i. 000056 a 

000058
i. Cubre el objetos solicitado. SI

Vigencia: hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto, 30 de noviembre de

2017 y tres meses más.

i. 000056 a 

000058
i. El compromiso indica que la vigencia será hasta 01 de marzo de 2018. SI

Si es Póliza: Certificado expedido por la Superfinanciera con fecha de antelación de

expedición no superior a 30 días donde conste la existencia y representación legal de la

entidad emisora de la Póliza o Garantía, y su permiso de funcionamiento.

NA i. No Aplica. N.A.

Si es Garantía: Documento expedido por una firma calificadora de riesgos, donde conste la

última calificación de la entidad financiera emisora de la Garantía. Este documento es para

verificar si la entidad que expide la Garantía es una Entidad Financiera de Primera

Categoría. 

Debe traer adicionalmente un Certificado de vigilancia y representación legal de la entidad

financiera emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde señale su permiso

de funcionamiento.

i. 000071 a 

000082

ii. 000060 a 

000070

i. Anexa certificado expedido por Standars & Poor's con fecha del 18 de

marzo de 2016, donde otorga calificación de riesgo de largo plazo AAA y

corto plazo BRC1+

ii. Certificado de la Superfinanciera del 4 de mayo de 2016 y firma Carlos

Ignacio Bolaños Dominguez como secretario general Ad-Hoc. Donde figura

Olga Lucia Restrepo Muñoz como representante legal (folio 69).

SI

e Compromiso Irrevocable suscripción contrato de Fiducia CUMPLE

El compromiso irrevocable de suscripción del Contrato de Fiducia emitido por una entidad

fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme

con el modelo del (Formulario No.8). El compromiso irrevocable debe ser diligenciado y

firmado por el representante legal de la entidad Fiduciaria.

i. 000083 a 000084

i. Presenta documento con fecha del 23 de mayo de 2016, donde se

manifiesta el compromiso irrevocable de suscribir el contrato de Fiducia.

Suscribe dicho documento FERNANDO HINESTROSA REY, en su

condición de REPRESENTANTE LEGAL (000086) de FIDUCIARIA

DAVIVIENDA S.A. y LEONIDAS MESA GÓMEZ, en su condicion de

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CAMPOS DE LA ENEA. 

SI

El certificado de existencia y representación legal de la entidad fiduciaria que firma el

compromiso, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia con antelación no

superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la Propuesta.

i. 000085 a 

000087

i. Anexa certificado expedido por la Superintendencia Financiera de

Colombia donde figura la representación legal, la cual señala a FERNANDO

HNESTROSA REY, en su condición de REPRESENTANTE LEGAL de

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. Firma el certificado como Secretario AD-

HOC CAROS IGNACIO BOLAÑOS DOMINGUEZ el 11 de mayo de 2016

SI

f
Declaración General de conformidad con los requisitos del Documento de Selección 

del Inversionista.
CUMPLE

Si el Inversionista es persona jurídica: Declaración general de conformidad con los requisitos

de los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del

proponente (formulario No. 5)

NA i. No Aplica. N.A.

Si el Inversionista es Consorcio: Declaración general de conformidad con los requisitos de

los Documentos de Selección. suscrita por el representante legal o por el Apoderado del

proponente (formulario No. 6)

i. 000089 a 000090

i. Presenta declaración con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el

formulario No. 6 suscrita por LEONIDAS MESA GÓMEZ en su calidad de

REPRESENTANTE LEGAL del COSORCIO CAMPOS DE LA ENEA

SI

g Declaración de Impedimentos. CUMPLE

Declaración de impedimentos según Formulario No. 4 suscrito por el Representante legal del

Proponente o el apoderado del proponente extranjero.

i. 000091 a 

000092

i. Anexa declaración de impedimentos en la forma solicitada en el

formulario No. 4, suscrita por LEONIDAS MESA GÓMEZ en su calidad de

REPRESENTANTE LEGAL del COSORCIO CAMPOS DE LA ENEA

SI

h Poderes designando el representante legal (sólo para Consorcio) CUMPLE

Poderes otorgados por los integrantes del consorcio con los que se designa el

Representante legal y a su suplente. Estos poderes podrán estar incorporados en el

documento de constitución del Consorcio a que se refiere el literal b) del numeral 6.1.

i. 000093 a 000100
i. Poderes otorgados por EDEMSA e INGENIERÍAS ALIDAS a los

representantes legales del Consorcio.
SI

i Plan de Calidad CUMPLE

Plan de Calidad según indicaciones del Anexo No. 2  de los documentos de Selección.
i. 000101 a 

0000162

i. Anexa Plan de Calidad conforme a las indicaciones señaladas en el

Anexo No. 2 de los DSI
SI

j Cronograma detallado del Proyecto y Curva "S" CUMPLE

Cronograma detallado del Proyecto, incluyendo ruta crítica y curva de ejecución. según

numerales 4.4 y 4.5 del Anexo No.2 de los Documentos de Selección. 

i. 000163 a 

000166
i. Anexa cuadro detallado del cronograma. SI

Curva "s" de ejecución
i. 000167 a 

000171
i. Anexa cuadro detallado de la Curva "S" SI

k Certificados de Sistemas de Gestión CUMPLE

El (los) certificado (s) de calidad según lo señalado en el Anexo No. 2 o el Formulario 9 en

caso de no contar con ellos.
i. 000173

i. Anexa debidamente diligenciado Formulario No 9, compromiso de

contratar Asesor de Calidad. Aclarado con radicado 20161110025212.
SI

l Proyecto de Estatutos de la E.S.P. CUMPLE

Proyecto de Estatutos de la E.S.P. en el evento que el proponente no sea una Empresa de

Servicios Públicos.se debe tener en cuenta la resolución CREG 022 de 2001 y la sentencia

del Consejo de Estado.

i. 000174 a 

000188
i. Presenta documento de proyecto de estatutos. SI

m
Poder otorgado al apoderado o autorización otorgada al Representante Legal del 

Proponente
N.A.

Deberá estar plenamente facultado por el Proponente conforme a lo estipuado en los

numerales 5.2 y 5.3 de los DSI.
i. 000031 a 000034 i. Se deriva del documeto de constitución de consorcio N.A.
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