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ANTECEDENTES  
 
El Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución Política y en la Ley 
226 de 19951, mediante Decreto 1738 de 19992 aprobó el programa de enajenación de las acciones de la 
Nación de la Financiera Energética Nacional – FEN- a ISAGEN. 

 
ISAGEN  en Asamblea de Accionista, como consta  acta No. 14  del 22 de febrero de 2000 aprobó por mayoría 
una reducción de capital , consistente en devolución de aportes, mediante la transferencia a los accionistas, 
de activos de sociedad. 
 
El  gobierno Nacional expidió el Decreto 313 del 13 de febrero de 2003, en el que facultó al  Ministerio de Minas 
y Energía  para que asignara los activos cedidos, como representante de las acciones de propiedad de la 
Nación. 
 

El Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 180159 del 17 de febrero de 2003, asignó a la UPME  
los estudios técnicos de factibilidad de futuros proyectos hidroeléctricos y términos por un valor de CINCUENTA 
Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS M/ce ($ 52.272.950.175), acompañados de seis terrenos  asociados dos de los 
estudios (TERMO LUMBI y TERMO YARIGUIES. Los mencionados estudios fueron recibidos por la UPME, el 
27 de noviembre de 2003.  
 
El grupo de estudios cedidos por ISAGEN, se relacionan en la siguiente tabla  : 
 
 

                                                 
1Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman 
medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones 
2 Por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones emitidas por ISAGEN S.A. ESP de propiedad de la nación y de la Fnanciera 
Eléctrica Nacional 
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Teniendo en cuenta que la UPME no posee la capacidad ni estructura administrativa para adelantar la 
promoción o ejecución de los estudios cedidos, se celebró con ISAGEN S.A. E.S.P, el convenio 
Interadministrativo el 17 de diciembre de 2003, para que a título de mera tenencia asumiera la administración, 
ejecución o venta de los estudios. 
 
En  desarrollo del convenio suscrito, ISAGEN ejerció la facultad de compra de algunos de los estudios 
anteriormente relacionados. 
 
El  04 de noviembre de 2008, entre la UPME e ISAGEN S.A. E.S.P. se firmó acta de liquidación anticipada del 

PROYECTOS VALOR RECIBIDO

1)ESTUDIO  RIO SALDAÑA. 2.292.807.421,00

Proyecto Hidroeléctrico Neme.

2)ESTUDIO RIO SOGAMOSO 19.757.682.138

Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso

3)ESTUDIO ALTO CAQUETA 7.543.432.156

Proyecto Hidroeléctrico Andaquí

4)ESTUDIOS RESERVA DE CARBON 689.934.787

5)ESTUDIOS RIOS FONCE Y SUAREZ 6.594.325.565

Proyecto Hidroeléctrico Fonce y Cabrera -Documento Informativo.

6)ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELECTRICOS 1.896.147.221

Inventario en Proyectos Carboeléctricos.

7) ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 207.713.413

Proyecto Termo Lumbi Documento Informativo

Proyecto Termo Yariguíes

Proyecto Termo Upar Documento Informativo

8)ESTUDIO CENTRAL CARBOELECTRICA TERMOCESAR 3.479.963.373

Proyecto Hidroeléctrico Termocesar Documento Informatico

9)ESTUDIO CUENCA DEL RIO ARMA 6.682.671.154

Proyecto Hidroeléctrico Encimadas y Cañaveral - Doc. Informativo

10) ESTUDIO INVESTIGACION PROYECTOS HIDROELECTRICOS 1.871.550.728

Inventario Proyectos Hidroeléctricos entre 10 y 100 MW.

Relación Documentos Técnicos, Inventario Tolima y Huila

Relación Documentos  Técnicos Inventario Nariño - Cauca

11) ESTUDIO FACTIBILIDAD Y DISEÑO PROYECTO AMOYA 482.056.256

Proyecto Hidroeléctrico Amoyá

TOTAL ESTUDIOS 51.498.284.212

TERRENOS

12) CAÑAFISTO   88.339.886

Vr. Recibido $88,339,886  -  VENDIDO CC-350/34 NOV06

13) TERMOLUMBI 459.850.749

14) TERMOYARIGUIES 217.711.328

LOTE TERRENO SOGAMOSO (Incluido en el valor de los estudios 8.764.000

TOTAL TERRENOS 774.665.963

VALOR TOTAL 52.272.950.175

http://www.upme.gov.co/
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convenio, teniendo en cuenta que ésta última entidad manifestó no tener interés en los demás estudios del 
portafolio entregado en administración. 
 

Con posterioridad el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, adquirió  los estudios de los 
proyectos hidroeléctricos Encimadas y Cañaveral, 
 

Dentro  del Plan de Mejoramiento planteado por la UPME a la auditoría realizada por la Contraloría General 
de la República en el año 2014,  se propuso realizar entre otras acciones la de subastas públicas para la venta 
de los estudios  y lotes de terrenos asociados a los estudios  que se encuentran relacionados en los activos 
de la entidad a saber:  
 

A  la fecha se encuentran en el activo de la UPME los siguientes estudios y predios asociados a a los estudios, 
así: 
 

ESTUDIOS 

1)ESTUDIO  RIO SALDAÑA. 

Proyecto Hidroeléctrico Neme. 

2)ESTUDIOS RESERVA DE CARBON 

3)ESTUDIOS RIOS FONCE Y SUAREZ 

Proyecto Hidroeléctrico Fonce y Cabrera -Doc.Informativo. 

4)ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELECTRICOS 

Inventario en Proyectos Carboeléctricos. 

5) ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 

Proyecto Termo Lumbi Documento Informativo 

Proyecto Termo Yariguíes 

Proyecto Termo Upar Documento Informativo 

6)ESTUDIO CENTRAL CARBOELECTRICA TERMOCESAR 

Proyecto Hidroeléctrico Termocesar Documento Informático 

7) ESTUDIO INVESTIGA. PROYECTOS HIDROELECTRICOS  

Inventario Proyectos Hidroeléctricos entre 10 y 100 MW. 

Relación Documentos Técnicos, Inventario Tolima y Huila 

Relación Documentos  Técnicos Inventario Nariño - Cauca 

TERRENOS 

8) TERMOLUMBI 

302.0009116, CASA ROJA, MARIQUITA, 31 HCT,               COMODATO 

9) TERMOYARIGUIES                                                   COMODATO 

303-55493, LA ESPERANZA, LOTE 1, BARRANCA, 12 HCT, COMODATO 

303-55940, LA ESPERANZA, LOTE H, BARRANCA, 4 HCT, COMODATO 

303-37836, LA ESPERANZA, LOTE G, BARRANCA, 6 HCT, COMODATO 

303-46888, LA ESPERANZA, LOTE 1A, BARRANCA, 1 HCT, COMODATO 

303-55492, LA ESPERANZA, LOTE E, BARRANCA, 12 HCT, COMODATO 

http://www.upme.gov.co/
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En una primera subasta pública llevada a cabo en el mes de septiembre de 2014, se ofreció un grupo de 
estudios que consideramos eran los de mayor interés para los posibles inversionistas y como precio base para 
la puja, se determinó el  valor en libros de contabilidad.  
 
La UPME, dentro de las alternativas consideradas posteriormente ha decidido realizar una nueva subasta del 
grupo de proyectos que no fueron subastados en el año 2014, para tal fin adelantó los trámites de avalúo 
comercial de los inmuebles asociados a los estudios a través del  IGAC. 

 
Los estudios que serán objeto de ésta subasta corresponde al segundo paquete, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
GRUPO 1: ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termolumbi y lote de terreno asociado- Mariquita 

(Tolima) 
GRUPO 2: ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termoyariguíes y lotes de terrenos asociados- 
   (Santander) 
GRUPO 3:  ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termo Upar (Documentos Informativos) 
GRUPO 4:  ESTUDIOS RESERVA DE CARBÓN 
GRUPO 5:  ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELÉCTRICOS - Inventario en Proyectos Carboeléctricos. 
GRUPO 6: ESTUDIO DE INVESTIGACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS: 

 inventario Proyectos Hidroeléctricos entre 10 y 100MW 

 Relación documentos Técnicos, Inventario Tolima y Huila 

 Relación Documentos técnicos Inventario Nariño Cauca 
 
Es de precisar, que los estudios de factibilidad que son objeto de la Subasta Pública Presencial UPME No. 
01 de 2015, son los detallados en literal precedente.  
   

http://www.upme.gov.co/
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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS INTERESADOS 

 
1. CONDICIONES GENERALES  
 
Los Oferentes deberán seguir la metodología señalada en los presentes Términos de Referencia para la 
elaboración de la Oferta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer 
detenidamente este documento con sus respectivos anexos, así como cumplir con las exigencias previstas 
para la Presentación de la Oferta 
 
De igual manera, los interesados deberán leer detenidamente las siguientes recomendaciones: 
 

a) Lea cuidadosamente el contenido de estos Términos de Referencia y documentos anexos que hacen 
parte de los mismos. 
 

b) Verifique que no se encuentre incurso en conflictos de intereses o en alguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la Ley para contratar con la Unidad de 
Planeación Minero-Energética (UPME), para lo cual deberá afirmar bajo juramento que no se halla 
incurso en las mencionadas circunstancias. 
 

c) Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
 

d) Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de la misma. 
 

e) Siga las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su propuesta. 
 

f) Tenga presente la Fecha y Hora previstas para la presentación de Ofertas. Se recomienda llegar con 
suficiente antelación a la hora programada de cierre a fin de tener en cuenta el tiempo que se requiere 
para el registro y controles de ingreso a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). En 
ningún caso se recibirán oferentes fuera del tiempo establecido en el Cronograma. 
 

g) Toda consulta deberá formularse por escrito ante la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME), no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 

 
h) La sola presentación de la ofertaimplica la aceptación por el Oferente, sin limitación o restricción 

alguna, de lo dispuesto en el presente documento. 
 

i) La presentación de la ofertaconstituye evidencia que está enterado a satisfacción de la Oferta y, que 
ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir su oferta económica y las obligaciones que se 
adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
 
 

j) Diligencie totalmente los anexos contenidos en este documento. 

http://www.upme.gov.co/
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k) Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que debe allegar 

con la Oferta y verifique que contengan la información completa que acredita el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en la Ley y en los presentes Términos de Referencia. 
 

l) Los presentes Términos de Referencia y todos los documentos que contienen la información de la 
Presentación de la Oferta, se encuentran a disposición en el Cuarto de Datos y hacen parte de los 
documentos que el interesado debe verificar para presentar la Oferta. 
 

m) Los Oferentes asumen los costos por la preparación y presentación de sus Ofertas y en ningún caso 
la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) tendrá la obligación de reembolsarlos. 

 
n) Adelante oportunamente las investigaciones sobre el estado de los futuros proyectos asociados a los 

estudios técnicos de factibilidad, así como los trámites y licencias necesarios para llevarlo a cabo. 
 

o) La UPME cederá al adjudicatario todos los derechos de solicitud de trámites administrativos iniciados 
ante las autoridades ambientales competentes de ser necesario. 
 

p) La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realiza la venta de los estudios y bienes 
inmuebles objeto de esta subasta en el estado en que se encuentran, no garantizan ni se hace 
responsable por la calidad de los mismos, la forma, el contenido, o su vigencia. La UPME, no realizará 
actualización de la información contenida en estos estudios, o corrección de posibles errores. La 
UPME no asume responsabilidad alguna relacionada con errores como consecuencia de la 
inexactitud, y/o imprecisión de la información contenida en los estudios técnicos de factibilidad y 
bienes afectos a los estudios entregados por el Ministerio de Minas y Energía como consecuencia de 
la descapitalización de ISAGEN S.A. E.S.P. a La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y 
objeto de ésta subasta. El trámite de licencias ambientales será de exclusiva responsabilidad del 
Oferente adjudicatario. La UPME cederá al Oferente adjudicatario toda la documentación relacionada 
con el trámite de licencia ambiental que se hubiere iniciado en los estudios objeto de esta venta. 
 

q) Los estudios técnicos de factibilidad y bienes afectos serán entregados por la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME) en cuerpo cierto, una vez se haya suscrito el respectivo contrato de 
compraventa y efectuado el pago ofrecido por el adjudicatario. Sólo Hay una versión de los mismos. 
 

r) La UPME podrá aplazar, suspender o terminar el presente proceso por fuerza mayor o caso fortuito 
o cualquier otro hecho no imputable a la UPME sin que tales hechos se puedan aducir por los 
Oferentes o participantes para solicitar el reconocimiento y pago de algún tipo de indemnización. 
 

s) Tenga en cuenta que en caso de resultar adjudicatario, deberá cancelar una comisión de éxito a 
Equity Investment S.A.S. la cual será del 4.5% más IVA calculado sobre el valor total ofrecido por 
el (los) estudio (s) adjudicado (s). 

  

http://www.upme.gov.co/
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CAPITULO II 
OBJETO Y CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO 

 
2.1 OBJETO DE LA SUBASTA 
 
Enajenación del segundo paquete de los estudios técnicos de factibilidad y bienes inmuebles afectos, 
entregados a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) por parte del Ministerio de Minas y Energía 
como consecuencia de la descapitalización de ISAGEN S.A. E.S.P.   
 
Segundo paquete de estudios: 
 
GRUPO 1: ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termolumbi y lote de terreno asociado- Mariquita 

(Tolima) 
GRUPO 2: ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termoyariguíes y lotes de terrenos asociados- 
   (Santander) 
GRUPO 3:  ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES - Termo Upar (Documentos Informativos) 
GRUPO 4:  ESTUDIOS RESERVA DE CARBÓN 
GRUPO 5:  ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELÉCTRICOS - Inventario en Proyectos Carboeléctricos. 
GRUPO 6: ESTUDIO DE INVESTIGACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS: 

 Inventario Proyectos Hidroeléctricos entre 10 y 100MW 

 Relación documentos Técnicos, Inventario Tolima y Huila 

 Relación Documentos técnicos Inventario Nariño Cauca 
 

Nota: Ver descripción predios anexo No. 6 

 
2.2 VALOR MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD Y BIENES AFECTOS  
 
El valor de referencia MINIMO cada uno de los grupos de estudios y bienes afectos se expone a continuación: 
 

Grupo Nombre del Estudio Detalle Valor mínimo 

Grupo 1 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termolumbi y un (1) lote de terreno 
asociado - Mariquita (Tolima) 

$ 674.984.580 

Grupo 2 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termoyariguíes y cinco (5) lotes de 
terrenos asociados (Santander) 

$ 1.390.228.945 

Grupo 3 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termo Upar (Documentos 
Informativos) 

$ 70.676.508 

Grupo 4 ESTUDIOS RESERVA DE CARBÓN  $ 713.064.124 

Grupo 5 ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELÉCTRICOS 
Inventario en Proyectos 
Carboeléctricos 

$1.959.735.122 

Grupo 6 
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE 
PROYECTOS HIDROELECTRICOS 

Inventario Proyectos Hidroeléctricos 
entre 10 y 100MW 

$ 1.934.322.335 
Relación documentos Técnicos, 
Inventario Tolima y Huila 

Relación Documentos técnicos 
Inventario Nariño Cauca 
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El valor de referencia, es un valor base para tener una aproximación al costo total del paquete de estudios 
bienes afectos.  
 
Los Oferentes deberán hacer las ofertas para uno o varios de los grupos de estudios y bienes afectos.  
 
La adjudicación se realizará una vez se reciban las Ofertas y la Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) observe que el valor más alto de los Oferentes se ajusta a sus intereses y expectativa de venta del 
paquete de estudios y bienes afectos. 
 
2.3 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA SUBASTA PÚBLICA PRESENCIAL  
 
La Subasta Pública Presencial UPME No. 01 de 2015 se rige por los presentes Términos de Referencia y lo 
establecido en el Título V de la Resolución 036 de 2013 de la UPME, también se regirá, en lo pertinente, por 
el Código de Comercio, el Código General del Proceso, el Estatuto Tributario así como la normatividad de las 
Autoridades ambientales, la cual deberá ser evaluada por los Oferentes que participen en la Subasta Pública 
Presencial; también por todas aquellas que las modifiquen o sustituyan. 
 
2.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR 
 
La naturaleza jurídica de los contratos es Compraventa. 
 
2.5 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
El cronograma con fundamento en el cual se desarrollará la Subasta Pública es el que se relaciona a 
continuación. En el evento de que la UPME decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la 
correspondiente Adenda. 

 
ACTIVIDAD FECHA  

Publicación Borradores Términos de Referencia en la página Web 29  octubre al  03 de noviembre de 2015  

Comentarios a los Borradores de Términos de Referencia 29 octubre hasta el 03 noviembre de 2015  

Publicación respuesta a los comentarios de los Pretérminos 05  noviembre de 2015  

Publicación de  Términos de Referencia Definitivos  y documentos 
anexos 

06 noviembre  de 2015  

Recepción de aclaraciones  a los Términos de Referencia 
Desde 06 noviembre de 2015  

Hasta 13 noviembre  de 2015  

Respuesta a las aclaraciones a los Términos de Referencia 18 noviembre de 2015  

Expedición de adendas 
Hasta  dos días anteriores a la fecha de 

presentación de las Ofertas 
 

Visita a los inmuebles y Cuarto de Datos 
Hasta un día  anterior a la fecha de presentación 

de las Ofertas  
 

Presentación de las Ofertas  
02 de diciembre  de 2015 

hasta las 10:00 a.m. 
 

 

 

Publicación del resultado de habilitación Jurídica  de las Ofertas 04 diciembre de 2015  

http://www.upme.gov.co/
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OBSERVACIONES al resultado de la habilitación jurídica de las 
Ofertas 
 

04 diciembre de 2015 al 07 diciembre de 2015  

Respuesta observaciones a los resultados de la habilitación 
jurídica de las ofertas 

09 diciembre de 2015  

Audiencia Pública presencial  
10 de diciembre de 2015 a partir de las  

Hora: 2:00 pm 
 

Suscripción contrato de compraventa 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 

adjudicación  
 

 
2.6 CONSULTAS DE LOS INTERESADOS 
 
Los términos de referencia pueden ser consultados en la Secretaría General de la UPME, ubicada en la calle 
26 No. 69 D 91 Torre 1 en Bogotá D.C. y en la página web de la UPME (www.upme.gov.co). 
 
2.7 PREGUNTAS DE LOS INTERESADOS   
 
Dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del proceso, para este efecto, los interesados  podrán 
solicitar aclaraciones mediante comunicación escrita dirigida a la  Secretaría General – Grupo de Gestión 
Jurídica y Contractual, ubicada en la calle 26 No. 69 D 91 Torre 1  en Bogotá D.C. y/o al correo electrónico 
contratos@upme.gov.co.  
 
La responsabilidad de las respuestas dadas será del grupo técnico, jurídico o financiero, según se trate la 
inquietud planteada. Todas las aclaraciones solicitadas dentro del tiempo previsto en el cronograma serán 
resueltas en la audiencia de respuesta a aclaraciones. 
 
2.8 ADENDAS 
 
En el evento en que se efectúen cambios al presente documento de Términos de Referencia definitivos, 
publicado en la página Web, éstos se realizarán únicamente mediante adendas escritas, las cuales pasarán a 
formar parte del mismo. Las adendas serán publicadas en la página Web y podrá darse a conocer por medio 
electrónico a los interesados que lo soliciten a la fecha de emisión de la respectiva adenda. 
 
Ninguna declaración verbal podrá afectar en manera alguna los términos, condiciones y adendas de los 
presentes Términos de Referencia. 
 
 
2.9 PLAZO DE VERIFICACIÓN JURÍDICA E INFORME DE HABILITACIÓN 
 
La UPME dentro del término establecido en el cronograma del proceso, realizará la verificación jurídica de las 
ofertas presentadas y publicará su resultado por el término que indique el cronograma del proceso, para que 
los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.  
 
2.10 REALIZACIÓN DE LA SUBASTA PRESENCIAL 
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Surtido el proceso de publicación de la habilitación jurídica de las Ofertas, se surtirá el procedimiento de la 
subasta pública presencial conforme lo descrito en el capítulo IV de éstos términos.  

 
2.11  ADJUDICACIÓN 
 
El Director General de la UPME procederá a la adjudicación de cada uno de los grupos de estudios e inmuebles 
asociados a quien haya ofertado válidamente el mayor precio para cada uno de ellos.  
 
2.12 FORMA DE PAGO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD  
 
El proponente pagará el valor ofertado del(los) grupo(s) de estudios y bienes afectos adjudicado(s), dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación. Dicho valor deberá ser consignado a favor de la Unidad 
de Planeación Minero Energética (UPME), en la cuenta que señale el acta de adjudicación. 
 
El costo del traslado de la titularidad de los estudios y bienes afectos será asumido por el adjudicatario. 
 
2.13 RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 
Los Oferentes seleccionados asumirán todos los tributos que le correspondan según las normas vigentes deba 
realizar. 
 
2.14 COMISIÓN DE ÉXITO A LA FIRMA A EQUITY INVESTMENT S.A.S   
 
Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá cancelar la comisión de éxito a la firma Equity 
Investment S.A.S. NIT 830.105.522-6, la cual será del 4.5% más IVA calculado sobre el valor total adjudicado. 
 
2.15  TÉRMINO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El proponente se obliga a firmar el contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del 
grupo ofertado, previo cancelación del pago total del valor.  
 
Tratándose de la tradición de inmuebles, la escritura pública de compraventa se suscribirá dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la adjudicación. La UPME se obliga a comunicar por escrito al Oferente 
adjudicatario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación, la fecha, hora y Notaria donde 
se suscribirá la escritura pública de compraventa, siempre y cuando el adjudicatario haya pagado a la UPME 
la totalidad del valor ofertado. 
 
El pago de los impuestos a que haya lugar se sujetará a lo establecido en la ley. 
 
2.16  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y CONSIDERACIONES GENERALES DE ENTREGA  
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por el Adjudicatario y la Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME. En ningún caso la UPME firmará contrato de compraventa antes del pago total del saldo. 
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Una vez suscrito el contrato, la UPME tendrá hasta diez (10) días hábiles para entregar los estudios al 
adjudicatario. La entrega de los estudios y bienes afectos objeto del contrato se realizará en el estado físico, 
jurídico, técnico y administrativo que se encuentren, previa consignados del valor total ofertado y suscripción 
del contrato.  
 
Si el Adjudicatario NO suscribe el contrato, la UPME hará efectiva la garantía de seriedad en calidad arras, sin 
perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados. En este evento, el 
contrato se podrá adjudicar al proponente que haya quedado en segundo lugar, para lo cual el mismo deberá 
cumplir con lo señalado en este numeral. 
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CAPITULO III 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
3.1 PERSONAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS 
 
En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas legalmente capaces.  
 
3.2 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA   
 
El interesado deberá radicar su oferta en la sede de la UPME ubicada en la calle 26 No. 69D-91 Torre 1 Oficina 
901 de esta ciudad, hasta la fecha y hora señalada para entrega de propuestas en el respectivo cronograma 
del proceso Se tomará como hora oficial de entrega de la propuesta, la hora y fecha indicada en el reloj de 
radicación de la Unidad, a falta de esta, la hora legal que indique el reloj en la página Web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Vencido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a abrirlas y verificarlas, proceso del cual se levantará 
un acta. Si se presentan discrepancias entre el original y alguna copia prevalecerá el original. 
 
3.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La oferta se deberá entregar en un (1) sobre cerrado, sin tachaduras ni borrones, marcados claramente con el 
nombre, dirección, números de teléfono, fax y correo electrónico, foliados en orden ascendente, con de los 
datos que se solicitan y los documentos y formatos que se exigen y que son requisitos indispensables para la 
habilitación jurídica; cualquier enmendadura que contengan deberán ser aclarada y validada con su firma por 
el interesado. 
 
Cada una de las partes que componen la oferta, se llenará teniendo en cuenta las instrucciones y formularios 
contenidos en los presentes términos de referencia, sin efectuar cambios en su redacción original y 
conservando el orden establecido. Si el proponente quisiera adicionar alguna explicación o aclaración, deberá 
hacerla en carta separada y consignarla dentro de anexo debidamente numerado y foliado.  
 
El sobre que contiene la ofertase marcarán así: 
 

Unidad de Planeación Minero Energética, UPME 
Proceso de Subasta Pública Presencial No. 01 de 2015 
Objeto de la Propuesta: Enajenación del segundo paquete de los estudios técnicos de factibilidad y bienes 
inmuebles afectos, entregados a la Unidad de Planeación Minero Energético – UPME por parte del Ministerio 
de Minas y Energía como consecuencia de la descapitalización de ISAGEN SA ESP. 

Nombre del proponente: 
Dirección: 
Teléfono: 
Fax: 
E-mail: 
Original / copia 1. 
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3.4  IDIOMA DE LA OFERTA  

 
La totalidad de consultas, preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos relacionados con la Subasta 
Pública Presencial, al igual que la totalidad de los documentos que se presenten con la Oferta, deberán 
presentarse en idioma castellano o acompañados de traducciones oficiales al idioma castellano efectuada por 
traductor publico autorizado para ello conforme a las Leyes Aplicables.  
 
3.5 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos solicitados en el numeral siguiente numeral otorgados en el exterior, deberán presentarse 
legalizados en la forma prevista en el Artículo 251 del Código General del Proceso, en concordancia con el 
Artículo 480 del Código de Comercio. Por lo tanto, deberán autenticarse por funcionarios competentes del país 
de origen, a su vez por el Cónsul Colombiano o Agente Diplomático, al autenticar los documentos el Cónsul o 
Agente Diplomático hará constar que la sociedad existente ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país, la firma del Cónsul o Agente Diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 
 
Apostilla: Cuando se trate de documentos que provienen de países que hacen parte de la convención sobre 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, se aplicará lo dispuesto en ésta 
convención 
 
No obstante, dichos documentos apostillados o consularizados podrán aportarse en copia simple y con 
traducción simple al castellano, pero si el proponente resulta adjudicatario deberá allegar los originales junto 
con la traducción oficinal al castellano para la firma del contrato. 
 
En caso de que se advierta alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, 
prevalecerá el texto en castellano. 
 
3.6 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE ESTUDIOS 

 
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) cuenta con un Cuarto de Datos exclusivo, en donde se 
almacena la información relacionada con la Subasta Presencial. El cuarto de datos podrá ser consultado por 
los interesados para que éstos puedan elaborar su Oferta, hasta el día anterior a la fecha de la audiencia de 
Subasta Pública Presencial, previo diligenciamiento del formato correspondiente contenido en el Anexo No. 2 
y presentación ante la UPME, quien emitirá la autorización para la consulta respectiva. 
 
En consecuencia será responsabilidad de cada interesado indagar sobre la información que está contenida en 
los estudios con fundamento en REGLAMENTO DEL CUARTO DE DATOS contenido en el Anexo No. 1. 
 
3.7 VISITA A LOS INMUEBLES ASOCIADOS A LOS ESTUDIOS 

 
Los Oferentes pueden visitar los lotes de terreno asociados a los predios objeto de ésta Subasta hasta el día 
anterior a la fecha de la audiencia de Subasta Pública Presencial señalada en el cronograma del proceso. 
 

http://www.upme.gov.co/


                                                                               Página 15 de 32 
 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 

 

 

 

 

Quien no efectúe la visita no podrá alegar desconocimiento de las condiciones y estado de los predios asociados 
a los estudios objeto de Subasta Pública Presencial. 
 
3.8 DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para la verificación de la oferta es requisito indispensable la presentación de los documentos descritos a 
continuación, los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento más no de calificación, razón por la cual 
se consideran subsanables a título de adición, modificación o complementación. 
 
3.8.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la ofertase elaborará de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo No. 4 
“FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN”. En esta carta el oferente deberá indicar, de la información 
suministrada en su propuesta, cuál es de carácter reservado, señalando la norma que le otorga tal carácter. 
 
Cuando se obre en ejercicio de poder especial, es necesario que en el mismo se exprese concretamente que 
se otorga la facultad de participar en el proceso, suscribir el contrato o contratos que de ella se deriven, para 
su ejecución, representación judicial y extrajudicial. 
 
Las propuestas deberán estar suscritas por el representante legal o su equivalente de la firma, consorcio o 
unión temporal, quien debe tener facultades específicas y vigentes para contratar y estar autorizado para 
comprometerla en cuantía igual o superior al valor de la propuesta. 
 
3.8.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Las Personas Jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal o agencia en Colombia deberán presentar 
el certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a 
la fecha de cierre del proceso, donde acredite que su duración es mayor a la de la vigencia del contrato y un 
(1) año más. El objeto de la sociedad deberá permitir realizar el objeto de la presente contratación. 
 
En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado. 
 
Cuando el proponente pertenezca a otro tipo de asociación (que no sea comercial), deberá aportar el certificado 
equivalente expedido por la entidad competente. 
 
Tratándose de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia deberán 
aportar los siguientes documentos: 
 
Documento que acredite su existencia y su representación o su equivalente en el país de origen, en donde se 
determine claramente el objeto y facultades del representante legal así como las limitaciones establecidas a 
éste para poder contratar, el cual deberá tener fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha 
de cierre del proceso, donde acredite que su duración es mayor a la de la vigencia del contrato y un (1) año 
más. 
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Documento de constitución de apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la 
oferta y celebrar el contrato cuando participe a título de proponente, así como para representarla 
extrajudicialmente, mediante la presentación del respectivo poder debidamente otorgado y legalizado. 
 
3.8.3. DOCUMENTO ORIGINAL DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 
Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, 
señalarán los términos y extensión de la participación en la oferta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 
 
Mediante un documento se designará la persona que los representará, señalando las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. En caso de unión temporal, se indicará a la UPME la 
participación que tendrá cada uno de sus integrantes. 
 
Si la oferta es conjunta, deberá ser presentada por la persona que represente el consorcio o la unión temporal. 
En todo caso, a la oferta deberá anexarse el documento original de conformación de consorcio o unión 
temporal. 
 
La responsabilidad de los miembros del consorcio o la unión temporal se regirá por las normas vigentes en la 
materia. 
 
Toda la información y documentación solicitada acerca de los proponentes debe ser presentada por cada una 
de las personas que integran el consorcio o unión temporal. En el evento de suscribir contrato la Unión 
Temporal o Consorcio deberá solicitar el número de Registro Único Tributario - RUT - ante la DIAN y la 
facturación deberá realizarla la modalidad conformada. 
 
3.8.4. ACTA DE JUNTA DE SOCIOS 
 
De conformidad con el certificado de existencia y representación legal, cuando el proponente sea persona 
Jurídica y su Representante Legal se encuentre limitado en razón a la cuantía u otro factor para representar 
debidamente a la sociedad en este proceso, deberá presentar el acta o extracto de junta de socios, en la cual 
se le autoriza para presentar la oferta y celebrar el correspondiente contrato en caso de que le sea adjudicado. 
 
3.8.5. GARANTÍA DE SERIEDAD 
 
Los oferentes deberán presentar una póliza de seriedad de la oferta para ENTIDADES ESTATALES, a favor 
de la UPME por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor mínimo del(los) grupo(s) a ofertar.  
 
La vigencia de esta póliza será de tres (3) meses contados a partir de la fecha límite para la entrega de las 
propuestas dentro de este proceso inclusive. Igualmente se debe adjuntar el recibo de pago correspondiente 
a la prima por concepto de seguro de la respectiva póliza. Para el efecto deberá adjuntar a la oferta el original 
del mismo. 
 
La póliza de seguros deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
En todo caso no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.  

http://www.upme.gov.co/


                                                                               Página 17 de 32 
 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 

 

 

 

 

 
La seriedad de la oferta también podrá ser garantizada por una entidad bancaria. La garantía deberá ser 
expedida por el Representante Legal de la entidad bancaria para tal propósito se deberá allegar el certificado 
expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
En el evento en que la ofertase presente en representación de una persona jurídica, la garantía de seriedad 
deberá ser expedida a nombre del proponente, vale decir la persona representada. 
 
En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de 
todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal o cualquier otra forma de conformación debiéndose 
indicar en la respectiva garantía el nombre de las personas naturales o jurídicas que integran esta clase de 
conformación. 
 
En el evento de prórroga en el plazo de adjudicación, o para la suscripción del contrato o para la constitución 
de garantías o para el perfeccionamiento del mismo, el proponente deberá ampliar, por el periodo de la 
prórroga, el de la garantía de seriedad sí la vigencia inicial no cubre este nuevo término. 
El original de la garantía de seriedad y las copias de las propuestas les serán devueltas, previa solicitud, a 
todos los proponentes cuando el proceso termine por no selección de proponente en el plazo previsto. De la 
misma manera a los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato. 
 
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario o contratista no se allanare 
a cumplir las condiciones y obligaciones establecidas en estos Términos de Referencia, especialmente las 
relacionadas con el pago total del valor ofertado; el pago de la comisión de éxito; la suscripción del contrato, 
dentro de los términos señalados, se hará efectiva a favor de la UPME la póliza o garantía de seriedad, previo 
el trámite respectivo. 
 
Lo anterior sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a la 
UPME y no cubiertos por la cuantía de esta póliza o garantía. 
 
En el evento que el adjudicatario no realice el pago del valor adjudicado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación; el monto de la garantía de seriedad quedará a favor de la Unidad de Planeación 
Minero Energética, en calidad de Arras. 
 
En el evento que el adjudicatario una vez realizado el pago del valor adjudicado, no suscriba el contrato 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de pago del(los) estudio(s) adjudicación; el 
monto de la garantía de seriedad quedará a favor de la Unidad de Planeación Minero Energética, en calidad 
de Arras. 
 
3.8.6. FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL O LOS 

REPRESENTANTES LEGALES O APODERADO 
 
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía. Las personas 
naturales extranjeras deberán acreditar su existencia mediante la presentación de la copia de su pasaporte, y 
si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentación de la copia de la cédula de extranjería 
expedida por la autoridad colombiana competente o visa de residente.  
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En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y en el 
evento de consorcio o unión temporal, copia de la cédula del representante legal del mismo y del representante 
legal o persona natural de cada uno de los integrantes que lo conforman.  
 
3.8.7. FOTOCOPIA DEL RUT DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL  
 
Este documento será exigible al proponente que participe como persona natural o jurídica nacional o extranjera 
con sucursal o agencia legalmente constituida en Colombia.  
 
Si el proponente es una persona natural extranjera, sin domicilio en Colombia o sociedad extranjera, sin 
sucursal o agencia en Colombia, no será exigible este documento, empero deberá informar su ID Fiscal. 
 
3.8.8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Para las personas jurídicas, el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley y/o el 
Representante Legal si no estuviere obligado a tener aquel, deberá presentar una certificación en la cual conste 
que la firma se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, cuyo periodo debe 
comprender un término no inferior a seis (6) meses (ley 789 del 2002).  
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas naturales o 
jurídicas que lo integren deberá acreditar que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales 
de sus empleados a la fecha de presentación de su propuesta. 
 
Tratándose de personas naturales se deberá presentar la manifestación bajo la gravedad del juramento que 
se encuentra efectuando aportes a la seguridad social en forma oportuna y allegar la última planilla y 
comprobante de pago. 
 
Si el proponente es una persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, o jurídica extranjera, sin sucursal 
o agencia en este país, no será exigible este documento. 
 
3.8.9. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE TRANSPARENCIA. 
 
El oferente deberá allegar en su oferta el formato de transparencia establecido en el Anexo No. 5  
 
3.8.10. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE LA DECLARACION DE FONDOS 
 
El oferente deberá allegar en su oferta el formato de declaración de fondos establecido en el Anexo No. 6. 
 
3.8.11. CERTIFICACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 
La UPME verificará que cada uno de los oferentes no figure como responsables Fiscales, en virtud de la Ley 
610 de 2000 y la Resolución Orgánica 05149 de la Contraloría General de la República. 
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Ningún proponente ni los integrantes de consorcio o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 
 
3.8.12. CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
La UME verificará el certificado del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de inhabilidad 
– SIRI, expedido por la Procuraduría General de la Nación que reporta las posibles sanciones, 
incompatibilidades e inhabilidades de los oferentes y sus representantes Legales. 
 
En caso de consorcio o uniones temporales, se verificará para cada uno de los miembros. 
 
Si el proponente es una persona natural extranjera, sin domicilio en Colombia o sociedad extranjera, sin 
sucursal o agencia en Colombia, no se verificará este requisito. 
 
3.9 .  CAUSALES DE RACHAZO DE LAS OFERTAS 
 

- Cuando las ofertas no cumplan con las exigencias de este documento, a menos que hubiere 
posibilidad de saneamiento, conforme los presentes Términos de Referencia. 

- Cuando el oferente - persona natural o jurídica - registre antecedentes, fiscales, disciplinarios o 
penales o presente inhabilidades o incompatibilidades para presentar propuestas. 

-  Cuando la oferta sea presentada por personas naturales o jurídicas legalmente incapaces para 
obligarse. 

- Cuando se presente información apócrifa por el Oferente, podrá rechazarse la oferta y/o dar aviso a 
las autoridades competentes.  

-  
- En los demás casos expresamente establecidos en el presente documento. 

 
3.10 DECLARATORIA DE LA SUBASTA COMO DESIERTA 
 
La declaratoria de la Subasta pública como desierta, procederá por motivos o causas que impidan la 
adjudicación del grupo o grupo de estudios y predios asociados, cuando ninguna de las Ofertas presentadas 
cumpla con los requisitos de ello se dejará constancia en el acta de audiencia de subasta. 
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CAPÍTÚLO IV 
DE LA SUBASTA PÚBLICA PRESENCIAL  

 
4.1. PROCEDIMIENTO Y REGLAS DE LA SUBASTA PÚBLICA PRESENCIAL  
 
Surtido el proceso de observaciones y respuesta a la habilitación jurídica de las Ofertas, en la fecha y hora 
señalada para llevar a cabo la audiencia de subasta, el funcionario designado por el Director General como 
Presidente de la Subasta procederá a la lectura de los Oferentes habilitados para realizar los respectivos 
lances. 
 
Acto seguido, a los Oferentes se les distribuirán sobres y formularios para la presentación de sus lances, 
iniciando por el Grupo No. 1. En dichos formularios se deberá consignar únicamente el precio ofertado por el 
Oferente o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios. 
 
A continuación, el Presidente de la Audiencia abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y comunicará 
a los participantes en la audiencia, únicamente, cuál fue el mayor valor de cada grupo, sin revelar la identidad 
del oferente. 
 
Se otorgará a los oferentes un término común de tres (3) minutos para hacer un lance que mejore la mayor de 
las ofertas iniciales de precio a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Presidente de la audiencia será el encargado de recoger los sobres en cada ronda. 
 
Se registrarán los lances válidos y se ordenarán descendentemente. Con base en este orden, dará a conocer 
únicamente el mayor precio ofertado. 
 
Se considerarán válidos los lances que mejoren el precio de arranque, si se trata del primer lance, o el mayor 
lance de la ronda anterior en lo sucesivo.  
 
Los Oferentes que presenten un lance no válido no podrán en lo sucesivo seguir presentando lances, y se 
tomará como su oferta definitiva al último válido. 

 
Se considera igualmente que un lance no es válido cuando el Oferente realice lance inferior al mayor valor 
fijado en el lance inmediatamente anterior. En tal caso se tomará como oferta económica final de ese oferente 
el último lance efectuado de manera válida. 

 
Se repetirá el procedimiento descrito en los anteriores numerales, tres veces o antes si no se reciba ningún 
lance que mejore el mayor precio ofertado en la ronda anterior.  

 
Se iniciará el proceso de lances con el Grupo 1, concluido éste se seguirá con el Grupo 2 y así sucesivamente 
con los demás grupos objeto de ésta subasta.  
 
Si un Oferente presenta un lance y en el formulario señala valores en números y letras que no coinciden se 
aceptará el valor descrito en letras. 
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Concluida las rondas de lances, el Director General de la UPME procederá a la adjudicación de cada uno de 
los grupos de estudios e inmuebles asociados a quien haya ofertado válidamente el mayor precio, dando a 
conocer el resultado incluyendo la identidad del Oferente. 

 
Para cada uno de los Grupos de Estudios se seguirá el procedimiento anterior. 
 
Se levantara un acta de la audiencia de Subasta Pública Presencial en la cual se registraran todas las 
circunstancias que se estimen convenientes a juicio de la UPME e, igualmente, se deberá dejar constancia de 
la identidad de los Oferentes y de los ofrecimientos formulados por cada uno de estos, hasta el resultado final. 
 
Posteriormente no se aceptarán reclamaciones a la firma del acta, respecto al precio ofertado y adjudicado, ni 
por las condiciones físicas, jurídicas y administrativas en que se encuentren los estudios adjudicados, teniendo 
en cuenta que el proponente conoce y acepta la adjudicación y venta en el estado en que se encuentran los 
estudios y predios asociados a los estudios. 
 
La UPME se reserva el derecho de no adjudicar definitivamente los estudios, cuando se presenten condiciones 
que impidan su venta. En consecuencia el Oferente con la sola presentación de ésta oferta, acepta ésta 
condición y renuncia a cualquier reclamación relacionada con la facultad discrecional de la UPME.  
 
Si en la subasta se presentare una sola oferta, se celebrará la venta con ese único Oferente, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos exigidos para participar.  
 
Tenga  en cuenta que en este caso, deberá cancelar una comisión de éxito a Equity Investment S.A.S. 
la cual será del 4.5% más IVA calculado sobre el valor total  del precio establecido  por el (los)  estudio 
(s) adjudicado(s). 
 
Si la falta de pluralidad de propuestas se debe a la ausencia de los Oferentes en la fecha y hora en que se 
llevará a cabo la subasta, la UPME la realizará con el único Oferente presente. 
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ANEXO No. 1 

REGLAMENTO DEL CUARTO DE DATOS 
 
El Cuarto de Datos es un lugar físico, que tiene por objeto facilitar las investigaciones de los interesados y, 
para tales efectos, contendrá información que pueda servir para que los interesados puedan presentar sus 
ofertas. 
 
La información contenida en el Cuarto de Datos es suministrada por UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO 
ENERGÉTICA (UPME). No obstante, en ningún caso se pretende que la información y documentación allí 
incluida sea total y exhaustiva, razón por la cual los interesados deberán realizar sus propios análisis e 
indagaciones independientes para efectos de tomar una decisión sobre la Subasta.  
 
No se garantiza que en el CUARTO DE DATOS se encuentre toda la información y documentación que puedan 
requerir los interesados en participar en la Subasta. En consecuencia, cada uno de los interesados deberá 
efectuar una evaluación independiente y su eventual decisión de participar en la Subasta será producto 
exclusivo de sus propios análisis e investigaciones. 
 
La información que se ha incorporado al Cuarto de Datos es de carácter informativa y no generará ningún 
compromiso por parte de la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). Por tal razón, los 
interesados deberán suscribir el Acuerdo de Aceptación que se adjunta. 
 
El cuarto de datos podrá ser visitado previa realización de la subasta pública presencial.   
 
1. REQUISITOS PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN 
 
A continuación se establecen las reglas para la realización de las visitas al Cuarto de Datos. 
 
Para tener acceso al Cuarto de Datos, los interesados deberán remitir una comunicación a la dirección 
contratos@upme.gov.co solicitando una cita. Al escrito antes mencionado se deberán adjuntar los siguientes 
documentos e informaciones: 
 

a) El acuerdo de aceptación que la información es solamente de tipo consultiva debidamente firmado. 
b) El nombre e identificación de la(s) persona(s) que en su representación visitarán el Cuarto de Datos. 

(Anexo No. 2). 
c) La manifestación de que acepta sin exclusiones el presente Reglamento del Cuarto de Datos. 
d) Indicar la dirección, número de fax y correo electrónico a los cuales solicita le sea remitida la 

información acerca del proceso. 
e) Certificación de representación legal o poder que acredite que la persona actúa en representación del 

interesado, de ser el caso.  
f) Copia del carnet de Afiliación a la ARP o ARL, en su defecto certificación de afiliación. 
 

2. COORDINACIÓN Y UBICACIÓN  DEL CUARTO DE DATOS 
 
El Cuarto de Datos estará supervisado por la empresa IRON MOUNTAIN. 
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3. UTILIZACIÓN DEL CUARTO DE DATOS: 

 
Únicamente se admitirán visitantes al Cuarto de Datos mediante cita previa con el Coordinador. Las fechas de 
las visitas al Cuarto de Datos deben ser programadas por el interesado, indicando tres fechas opcionales 
(incluyendo hora) para el acceso al Cuarto de Datos.  

 
El acceso al Cuarto de Datos será de forma individual para cada interesado por turnos. Los turnos se darán 
por lapsos de dos horas, procurando que los interesados aprovechen de la mejor manera el tiempo asignado 
para las visitas. 

 
Los turnos se asignarán en la misma medida que se vayan recibiendo las solicitudes. 

 
Los interesados podrán realizar el número de visitas adicionales que quieran, siempre y cuando dichas visitas 
puedan programarse sin interferir con la visita inicial de algún otro interesado. 

 
El Coordinador del Cuarto de Datos notificará a los interesados por correo electrónico y/o por fax, las fechas y 
horas asignadas a los mismos para su acceso al Cuarto de Datos, a más tardar a los tres (3) días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud de acceso al Cuarto de Datos. 
 
4. PERSONAS QUE PODRÁN TENER ACCESO AL CUARTO DE DATOS:  
 
Cada interesado deberá comunicar al Coordinador del Cuarto de Datos los nombres de sus representantes (“el 
Equipo visitante”) a más tardar dos (2) días hábiles anteriores a la fecha asignada para la respectiva visita. 
 
Ningún Equipo visitante podrá permanecer en el Cuarto de Datos con más de cuatro (4) personas, incluyendo 
asesores, salvo expresa autorización en este sentido por parte del Coordinador del Cuarto de Datos. 
 
Se podrá solicitar un máximo de 6 archivos por visita programada. 
 
El Coordinador del Cuarto de Datos, podrá, a su exclusivo criterio, autorizar un número adicional de personas. 
La comunicación se deberá enviar por facsímile al Coordinador del Cuarto de Datos indicando:  
 

1. Los nombres de cada uno de los integrantes del Equipo visitante,  y  
2. El nombre del representante que coordinará las actividades del Equipo visitante y quien será 

responsable de las mismas (“el líder del equipo”). 
 
Para la visita, el líder del Equipo visitante se deberá identificar a su llegada y se hará responsable de todos los 
miembros del Equipo visitante, de las comunicaciones con el Coordinador y de resolver cualquier problema 
que surjan durante el curso de la visita o de las discusiones con el Coordinador. 
 
5. MANEJO DE  LA DOCUMENTACIÓN:  
 
El Equipo visitante que asista al Cuarto de Datos se obliga a no marcar, alterar, modificar, cambiar (incluyendo 
cambiar el orden), dañar, destruir, o mutilar ningún documento.  

http://www.upme.gov.co/


                                                                               Página 24 de 32 
 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 98 70   
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 

 

 

 

 

 
Todos los documentos que se reciban deberán ser devueltos en las mismas condiciones que fueron entregados 
por el Supervisor o Coordinador o persona designada para tal efecto. 
 
Todos los integrantes del Equipo visitante deberán abandonar el Cuarto de Datos al final de su visita. El líder 
del equipo será responsable de confirmar con el responsable que toda la información contenida en el Cuarto 
de Datos haya quedado en condiciones limpias y ordenadas. El personal del Cuarto de Datos podrá revisar los 
portafolios, bolsos de mano y abrigos, a fin de verificar que la documentación contenida en el Cuarto de Datos 
no se haya mezclado accidentalmente con los documentos personales de algún visitante. 
 
6. PROHIBICIONES  
 
No se permitirá la introducción de memorias, cámaras, grabadoras o lectoras de documentos al Cuarto de 
Datos, ni ningún tipo de equipo electrónico o mecanismo que el responsable del Cuarto de Datos considere 
inadecuado.  
 
De igual forma, no se permitirá fumar, ni introducir alimentos o bebidas al Cuarto de Datos. 
 
Por lo anterior, el personal del Cuarto de Datos podrá revisar los portafolios, bolsos de mano y abrigos, a fin 
de verificar que no se introduzca ninguno de los objetos mencionados. 
 
Cualquier visitante que incumpla con las presentes reglas, o que se niegue a cooperar con cualquier solicitud 
razonable del Coordinador o del Responsable del Cuarto de Datos o su personal, no volverá a ser admitido en 
el Cuarto de Datos, al igual que el interesado con el cual esté relacionado. 
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ANEXO No. 2 

FORMATO DE REGISTRO PARA EL CUARTO DE DATOS 
 
Fecha: ________ 
 
Yo ___________________________ declaro como líder del grupo, que se me ha permitido el acceso al Cuarto 
de Datos en relación con el proceso de Subasta, con el único propósito de analizar, estudiar, revisar y consultar 
la información allí disponible, y acepto que la información es solo ilustrativa y de referencia y no podré basar 
mis decisiones únicamente en dicha información.    

 
A continuación relaciono el personal que asistirá al Cuarto de Datos: 

 

Nombre Teléfono / e-mail Firma 

1    

2    

3    

4    

 
 
 

_____________________________ 
Líder del grupo 
Cédula 
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ANEXO No. 3 

FORMATO DE ACUERDO DE ACEPTACIÓN 
 
[Fecha] 
 
 
Bogotá, D.C. - Colombia. 
Señores 
UPME 
 
ASUNTO: VENTA DE LOS ESTUDIOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS COMO 
CONSECUENCIA DE LA DESCAPITALIZACION DE ISAGEN S.A. E.S.P. A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA (UPME)  
 
En relación con nuestro interés en participar en el asunto de la referencia, me permito manifestarle que 
estamos dispuestos a recibir el Reglamento del Cuarto de Datos y acceder al mismo.  
 
Para efectos del presente Acuerdo, el término “Material Informativo” comprende, de manera colectiva, toda la 
información que ustedes nos suministrarán, incluyendo el Reglamento del Cuarto de Datos y los materiales 
disponibles en el mismo,  
 
Reconocemos desde ahora y de manera expresa, la naturaleza de todo el Material que reposa en el cuarto de 
datos. En consecuencia, estamos de acuerdo en que: 
 

(i) Sólo utilizaremos el Material Informativo con el propósito exclusivo de ayudarnos a tomar una 
decisión independiente, basada en nuestros propios análisis, investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas y entrevistas con base en los cuales determinaremos si nos interesa participar 
en el asunto de la referencia. 

(ii) Reconocemos expresamente que el material del cuarto de datos no generara ningún tipo de 
responsabilidad a la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME). 

(iii) Aceptamos que todos los conceptos y estudios incluidos en el Cuarto de Datos son sólo de carácter 
informativo y reconozco que mis decisiones sobre la participación en la Subasta serán tomadas bajo 
mi propia cuenta y riesgo.  

(iv) Mediante la firma del presente Acuerdo, nos obligamos a informarles a nuestros representantes 
sobre la naturaleza del Material Informativo. 

(v) Aceptamos y reconocemos igualmente, que la UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA 
(UPME) no será responsable por las inexactitudes u omisiones que se puedan presentar en el 
Material Informativo, y que éste ha sido recopilado sobre la base del mejor esfuerzo posible.  

(vi) Entendemos y aceptamos que es responsabilidad exclusiva nuestra y de nuestros representantes 
verificar la información, analizarla y adoptar de manera absolutamente independiente la decisión de 
participar en la Subasta. 

 
El presente acuerdo y la resolución de controversias que puedan derivarse de su ejecución se rigen por las 
leyes de la República de Colombia.  
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Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes, 
 
Muy atentamente, 
 
 
 
FIRMA  
__________________________ 
(Persona natural o jurídica consultante)  
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ANEXO No. 4 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Señor 
DIRECTOR 
UPME 
Ciudad 
 
Yo ------------------------------------------------------------------------------------, mayor de edad, vecino  de----------- 
identificado con la cédula de ciudadanía número------------- expedida en ----------------, en mi calidad de 
representante legal (o suplente o apoderado) de la sociedad (unión temporal, consorcio) ------------------, 
legalmente constituida y domiciliada en------------------ de conformidad con las condiciones que se estipulan en 
los términos de referencia, presento oferta para la compra de los ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD Y 
BIENES AFECTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA EN EL 2003 COMO 
CONSECUENCIA DE LA DESCAPITALIZACIÓN ISAGEN S.A. E.S.P. A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 
MINERO ENERGÉTICA (UPME). 
 
En caso de que sea aceptada, la firma (o consorcio o unión temporal) se compromete a firmar el contrato 
correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
(i) Que tengo (tenemos) el poder legal para firmar y presentar la propuesta, comprometiendo únicamente 

al proponente. 
(ii) Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni 

en el contrato probable que de ella se derive. 
(iii) Que no nos hallamos incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir el contrato. 

Igualmente, no estamos incursos en prohibiciones especiales para contratar. 
(iv) Que conocemos el contenido de los términos de referencia y sus anexos y que aceptamos sus 

condiciones. 
(v) Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a pagar el valor ofertad y la comisión de éxito 

dentro de los términos señalados en los Términos de Referencia.  
(vi) Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente Contratación. 
(vii) Que ofertaré para los siguientes grupos (por favor marca con “X”): 

 

Grupo Nombre del Estudio Detalle Grupo al cual ofertaré 

Grupo 1 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termolumbi y un (1) lote de terreno 
asociado - Mariquita (Tolima) 

 

Grupo 2 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termoyariguíes y cinco (5) lotes de 
terrenos asociados (Santander) 

 

Grupo 3 ESTUDIO FACTIBILIDAD TURBOGASES 
Termo Upar (Documentos 
Informativos) 

 

Grupo 4 ESTUDIOS RESERVA DE CARBÓN   

Grupo 5 ESTUDIOS HIDRO Y TERMOELÉCTRICOS 
Inventario en Proyectos 
Carboeléctricos 
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Grupo 6 
ESTUDIO DE INVESTIGACION DE 
PROYECTOS HIDROELECTRICOS 

Inventario Proyectos Hidroeléctricos 
entre 10 y 100MW 

 
Relación documentos Técnicos, 
Inventario Tolima y Huila 

Relación Documentos técnicos 
Inventario Nariño Cauca 

 
(viii) Que la presente ofertaconsta de _________ folios debidamente numerados.  
 
El (los) suscrito (s) señala(n) como dirección comercial, número de teléfono y Fax a donde se puede remitir o 
enviar por correo y realizar notificaciones y comunicaciones relacionadas con esta propuesta, los siguientes: 
 
 
Nombre de la Empresa ---------------------------------------------------------------- 
Dirección  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Teléfono  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Fax    ----------------------------- 
Ciudad   ----------------------- 
Correo Electrónico -------------------------------- 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Nombre del Representante Legal 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Firma del Representante Legal 
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ANEXO No. 5 
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA 

 
[Fecha] 
 
Señores 
UPME 
 
ASUNTO: VENTA DE LOS ESTUDIOS ENTREGADOS POR ISAGEN S.A. E.S.P. A LA UNIDAD DE 
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) 
 
Respetados Señores: 
 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) (en 
adelante el “Proponente”) suscribo el presente Compromiso Anticorrupción en los siguientes términos: 
 
1. Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de la UPME, para fortalecer 

la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

2. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público 
en relación con mi Propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda 
celebrarse como resultado de la Propuesta. 

3. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente 
lo haga en mi nombre. 

4. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los 
beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto del 
concurso, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga 
hacer si mi Ofertaresulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas 
adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras 
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. 

5. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera 
otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán el concurso que a efecto se convoque y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago a personas que puedan influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a 
terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la 
Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato del 
que se suscribirá de ser Adjudicatario. 

6. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
la colusión en el concurso, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales 
se encuentre el que es objeto de la presente invitación o la fijación de los términos de la Propuesta. 
 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que 
se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción. 
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Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos 
antes enunciados, LA UPME, podrá poner en conocimiento tal hecho, para que se investigue en el evento en 
que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana. 
 
Nombre del proponente _________________________ 
Nombre del Representante Legal__________________ 
C. C. No. _____________________ de ____________ 
 
 
 
___________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO No. 6 
FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS 

 
[Fecha] 
Señores 
UPME 
 
Yo, _____________, identificado con documento de identidad No. _________de ________, obrando en 
nombre y representación de______________________________, declaro de manera voluntaria que: 

1. Todos los recursos que poseemos han sido obtenidos lícitamente, a través de nuestro objeto 
social o de las actividades autorizadas por las autoridades competentes. 

2. Los dineros que destinemos para el pago de los estudios provienen de origen y operaciones 
licitas. 

 
 Atentamente, 
 
Nombre del proponente _________________________ 
Nombre del Representante Legal__________________ 
C. C. No. _____________________ de _______________ 
 
 
___________________________ 
(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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