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AVISO INFORMATIVO No 1 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

UPME STR 01-2021 
 
 
SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, 
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
BATERIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 
 
 
La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, a través del presente aviso 
informativo convoca a realizar una visita conjunta por parte de todos los interesados a la 
subestación Silencio 34.5 kV propiedad de AIRE S.A. E.S.P., para el próximo martes 2 de 
febrero de 2021 a partir de las 8:00 am hasta las  12:00 m.  
 
El Operador de red AIRE S.A. E.S.P., informa que para ingresar a la subestación se deberán 
cumplir los siguientes requerimientos de manera anticipada: 
 

• Diligenciar el formato de autorización de ingreso adjunto (formato Word). 
  

• Presentación de afiliación a seguridad social la cual debe ser riesgo 4 para la ARL. 
  

• Diligenciar el formato PMU adjunto relacionado con encuesta sobre sintomatología 
COVID (formato Excel). 
  

• Presentar resultados de prueba serológica de antígeno para COVID-19 realizada el día 
anterior al día de visita. 
  

Para el día de la visita los requisitos son los siguientes: 
  

• Los asistentes deberán llevar como dotación: botas dieléctricas, casco dieléctrico, 
monogafas de seguridad, jeans y camisa manga larga. 
  

• El ingreso de visitantes a la subestación Silencio se realizará en grupos de máximo 5 
personas. 

 
Los interesados en participar de las visitas, deberán enviar el nombre, el número de 
identificación de los asistentes y los requisitos enunciados, a más tardar el día lunes primero 
(1°) de febrero de 2021 antes de las 10:00 am, al correo electrónico 
convocatoriastransmision@upme.gov.co 
 
Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2021.  
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