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Barranquilla, martes 09 de Junio de 2021. 
 
Señor 
CHRISTIAN   JARAMILLO HERRERA  
Director General  
Unidad de Planeación Minero - Energética- UPME 
Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901. 
Bogotá D.C 
 
 

REFERENCIA: RESPUESTA UPME-SAEB MAIL 16 DE ABRIL DE 2021 

 
ASUNTO: COSTOS ASOCIADOS A LA INGENIERÍA DEL PROYECTO SAEB  

  
 
Respetado Director, reciba un cordial saludo: 
 
Dentro del marco de la Convocatoria UPME STR-01-2021, interesados en participar nos han 
planteado interrogantes relacionados con los costos asociados a la revisión de ingeniera y 
supervisión del proyecto SAEB, así como las áreas disponibles en la Subestación El Silencio, 
sobre el particular es pertinente manifestar que mediante correo electrónico enviado por la 
Secretaria General y Representante Legal para Asuntos administrativos de AIR-E se dio 
respuesta a la señora Carmen Andrea Rojas Castellanos funcionaria de la UPME donde 
solicitaban aclaraciones relacionadas con adecuaciones y ampliaciones necesarias para 
conexiones en la Subestación El Silencio. 
 
Es pertinente resaltar que adicional a dar respuesta de fondo a las preguntas, se indicó lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente a las preguntas anteriores, informamos los costos asociados a la ingeniería del 
proyecto, los cuales no son definitivos y están sujetos a una eventual revisión y supervisión.  
 

✓ Para revisión de ingeniería detallada en subestaciones $150.000.000 COP más IVA a pesos 
de Enero 2021. Valor que incluye dos (2) revisiones.  

 
✓ Por día de supervisión de visitas previas al inicio de obras $2.000.000 COP más IVA a pesos 

de Enero 2021 por un (1) profesional, valor que incluye transporte, alimentación y hospedaje 
si se requiere. 

 
✓ Por día de supervisión en obras: $2.000.000 COP más IVA a pesos de Enero 2021 por un (1) 

profesional, valor que incluye transporte, alimentación y hospedaje si se requiere.” 
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Pese haberse actualizado la información de los costos asociados a la ingeniería y supervisión 
del proyecto, observamos que en el portal de la UPME en el Item denominado “Documentos 
relacionados” carpeta “Información técnica y costos de conexión”, la información no ha sido 
actualizada por la UPME y se mantiene la entregada por ELECTRICARIBE S.A. ESP. 
 
Así las cosas, solicitamos respetuosamente que en aras de que los interesados cuenten con 
toda la información para la preparación de sus propuestas, se actualice la información                
referenciada. 
 
Adicionalmente Air-e ha manifestado el desarrollo de un proyecto de cambio de tecnología 
convencional AIS a encapsulada GIS en la Subestación El Silencio por el Nivel de Tensión de 
34,5 kV, con fecha prevista de entrada en operación para el último trimestre del 2023, lo 
cual consideramos también debe ser de público conocimiento para los interesados en el 
proyecto objeto de la Convocatoria. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JHON JAIRO TORO 
Gerente  
AIR-E S.A.S. E.S.P. 
 

 


