
CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA LISTA DE AUDITORES DE LAS
PRUEBAS DE PUESTA EN OPERACIÓN DE GENERADORES Y

AUTOGENERADORES A GRAN ESCALA QUE FUNCIONAN A PARTIR DE
TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA (SFV) O EÓLICA Y QUE ESTÁN

CONECTADOS AL SDL, CON CAPACIDAD EFECTIVA NETA O POTENCIA
DECLARADA IGUAL O MAYOR A 1 MW Y MENOR A 5 MW 

Julio de 2022



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO...........................................................................................................2
1.1 OBJETO................................................................................................................4

1.2 MARCO JURÍDICO...............................................................................................4

1.3 PLAZO DE LA CONVOCATORIA...........................................................................5

1.4 CONSULTA Y ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA...........................................5

1.5 FORMA DE PRESENTACIÓN................................................................................6

1.6 IDIOMA Y DOCUMENTACIÓN..............................................................................6

1.7 EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y RECOMENDACIÓN. .7

1.8 PARTICIPANTES..................................................................................................7

1.8.1 Consorcios......................................................................................................7

1.8.2 Uniones Temporales......................................................................................8

1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (ANEXO 1)..........................................8

1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN....................................................................9

1.11 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.................................................................9

CAPITULO 2................................................................................................................................9
CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA................................................................................9

2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO.......................................................10

2.1.1Carta de Presentación (ANEXO 1)...................................................................10

2.1.2 Documento de Existencia y Representación Legal......................................10

2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO........................................................12

2.2.1 Experiencia Específica Mínima del Participante (ANEXO 4).........................12

CAPITULO 3..............................................................................................................................17
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN................................................17

3.1 Lista de auditores de las pruebas para entrar en operación de las plantas eólicas 
y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad efectiva neta o potencia 
máxima declarada igual o mayor a 5MW...............................................................17

3.2. Reserva durante la Evaluación..........................................................................17

3.3 Criterios de Evaluación......................................................................................17

3.4 Causales de Rechazo de la solicitud de participación.......................................18

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS.............................................21
ANEXO 3...................................................................................................................................23
MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL...................................23

2



ANEXO No. 4............................................................................................................................26
EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PARTICIPANTE.................................................26
ANEXO 5...................................................................................................................................27
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO AUDITOR..............27
ANEXO 6...................................................................................................................................28
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO AUDITOR..........28

3



CAPITULO 1

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 OBJETO
La  presente  convocatoria  tiene  como  objeto  establecer  los  términos  y
condiciones que deben cumplir las personas naturales y jurídicas, interesadas
en integrar la lista de auditores de las pruebas para entrar en operación de las
plantas  eólicas  y  solares  fotovoltaicas  conectadas  al  SDL  con  capacidad
efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1MW y menor a 5
MW, de que trata el numeral 12.3.5 de la Resolución CREG 101 011 de 2022.

1.2 MARCO JURÍDICO

El Consejo Nacional de Operación del sector eléctrico, en adelante CNO, es un
organismo creado por el artículo 36 de la Ley 143 de 1994, que tiene como
función  principal  acordar  los  aspectos  técnicos  para  garantizar  que  la
operación  integrada  del  sistema  interconectado  nacional  sea  segura,
confiable y económica, y ser el órgano ejecutor del reglamento de operación.

La CREG expidió  la  Resolución 101  011  de 2022 “Por  la  cual  se adiciona un
Capítulo  Transitorio  al  Anexo  General  del  Reglamento  de  Distribución
contenido en la Resolución CREG 070 de 1998, para permitir  la conexión y
operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL con capacidad
efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor a 5
MW, y se dictan otras disposiciones”.

En el  numeral  12.3.5  del  Anexo Capítulo 12 de la resolución en mención se
prevé lo siguiente:

"12.3.5 Pruebas para generadores y autogeneradores objeto de esta
capítulo 

Antes  de  entrar  en  operación  en  el  sistema,  los  generadores  y  
autogeneradores objeto de este capítulo, deben realizar y remitir los  
resultados de las siguientes pruebas al operador de red, de acuerdo  
con los términos y plazos establecidos mediante Acuerdo C.N.O así:

a. Para generadores:
i.  Pruebas del control de tensión que fue definido mediante Acuerdo

por nivel de tensión. 

4



ii. Pruebas de rampa operativa de entrada y salida. El C.N.O. deberá  
definir mediante Acuerdo el contenido y el proceso de aceptación de 
certificados  de laboratorio  o  fábrica de esta prueba.  En todo caso,  
dichos  certificados  deberán  estar  avalados  por  entidades  a  nivel  
nacional o internacional, según el caso.

i.  Pruebas  de  las  características  del  control  de  potencia  
activa/frecuencia.
iv.  Pruebas  a  las  características  de  operación  ante  depresiones  de  
tensión  y  sobretensiones.  El  C.N.O.  definirá  mediante  Acuerdo  el  
contenido y el proceso de aceptación de certificados de laboratorio o 
fábrica de esta prueba. En todo caso, dichos certificados deberán estar 
avalados por entidades a nivel nacional o internacional, según el caso.

b. Para generadores y autogeneradores:
v. Pruebas de cumplimiento de los requisitos en las protecciones.

Para el caso de autogeneradores se aplica el Acuerdo de pruebas y  
protecciones indicado y encargado al C.N.O. en la Resolución CREG 174 
de 2021 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.
vi. Pruebas de los sistemas de supervisión de variables eléctricas.
vii. Pruebas al sistema de sincronización con red de que trata el literal 
d) numeral 12.1 del presente capitulo.

Lo anterior, sin perjuicio de las pruebas de puesta en servicio propias  
que  debe  realizar  un  generador  o  autogenerador  para  entrar  en  
operación, y las pruebas requeridas por el operador de red que entrega
el punto de conexión establecidas en la regulación vigente. 

Para  el  autogenerador  a  gran  escala  que  aplicó  la  derogada
Resolución CREG 030 de 2018, o la Resolución CREG 174 de 2021 o aquellas
que l a  modifiquen,  adicionen  o  sustituyan,  se  deberán  tener  en  cuenta  

únicamente las pruebas especificadas en la última citada resolución  
conforme el procedimiento de conexión correspondiente, e incluir las  
pruebas de supervisión y el sistema de sincronización con red, estas  
dos  últimas  siendo  aplicadas  conforme  las  reglas  de  transición  
establecidas en el artículo Artículo 11. de la resolución que adiciona el 
capítulo Transitorio número 12 al Anexo General del Reglamento de  
Distribución.  Por  tanto,  los  autogeneradores  a  gran  escala  deben  
solicitar al operador de red por medio del sistema de trámite en línea o 
del sistema de ventanilla única de que trata la Resolución CREG 174 de 
2021,  o  aquellas  que  la  modifiquen  o  sustituyan,  las  pruebas  del  
sistema de supervisión y del sistema de sincronización con red antes  
de la finalización del citado periodo de transición, y teniendo en cuenta
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que se deberán aprobar las pruebas antes de la finalización del mismo 
periodo de transición. 

La auditoría de las pruebas deberá ser un concepto especializado de 
una persona natural o jurídica, elegida por selección objetiva por el  
agente  o  usuario  autogenerador  de  una  lista  definida  mediante  
Acuerdo del C.N.O. El agente representante del generador o el usuario

 autogenerador es el  responsable de contratar la auditoria para las  
pruebas. 

El C.N.O. deberá definir el procedimiento de las pruebas de que trata 
este numeral. 

1.3 PLAZO DE LA CONVOCATORIA

El plazo para que los interesados en la presente convocatoria presenten sus
documentos vence el XX de ZZZZ de 2022.

1.4 CONSULTA Y ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Los  términos  de  la  presente  convocatoria  se  encuentran  publicados  en  la
página WEB del Consejo Nacional de Operación: www.cno.org.co en el menú
Auditores/Convocatorias.

Las  aclaraciones  a  los  términos  y  condiciones  de  la  presente  convocatoria
pueden ser solicitadas hasta el XX de XXXX de 2022 en los siguientes correos
electrónicos: aolarte@cno.org.co y aperez@cno.org.co

1.5 FORMA DE PRESENTACIÓN

La solicitud de integración podrá presentarse a través de la página WEB del
CNO, a través de la funcionalidad allí prevista. 

Se ingresa a la convocatoria, se da clic   en la Convocatoria: Lista de
auditores de las pruebas para entrar en operación de las plantas eólicas y
solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad efectiva neta igual
o mayor a 1 MW y menor a 5 MW, se diligencian los campos allí previstos y se
suben los archivos solicitados.

1.6 IDIOMA Y DOCUMENTACIÓN
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La solicitud de participación deberá hacerse en idioma castellano, así como la
totalidad de la documentación presentada. La documentación expedida en el
exterior debe presentarse de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de
1998  en  lo  relacionado  con  el  apostillaje.  Los  documentos  expedidos  en
idioma  extranjero  deben  presentarse  acompañados  de  una  traducción
simple.

De conformidad con el Decreto 106 de 2001, la Convención de La Haya entró
en vigencia para Colombia el 30 de enero de 2001 y se aplicará a documentos
públicos que hayan sido ejecutados en el territorio de un estado contratante y
que  deben  ser  exhibidos  en  el  territorio  de  otro  estado  contratante.  Son
considerados  como  documentos  públicos,  para  efectos  de  la  mencionada
Convención los siguientes:

a. Documentos que emanan de una autoridad o funcionario relacionado
con las cortes de un Estado, incluyendo los que emanan de un fiscal, un
secretario de un tribunal o una autoridad judicial.

b. Documentos administrativos.
c. Actos notariales.
d. Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a

título  personal,  tales  como  certificados  oficiales  que  consignan  el
registro de un documento o que existía en una fecha determinada y
autenticaciones oficiales y notariales de firmas.

Sin  embargo,  no  se  aplicará  la  mencionada  Convención  a  documentos
ejecutados por agentes diplomáticos o consulares.

Para  los  documentos  expedidos  en  países  que  no  hagan  parte  de  la
“Convención  sobre  la  abolición  del  requisito  de  legalización  para
documentos  públicos  extranjeros” de  La  Haya,  el  participante  deberá
presentar la documentación de conformidad con lo previsto en los artículos
480 y siguientes del Código de Comercio,  en concordancia con las normas
que regulan los documentos en los artículos 256 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil.

Los documentos públicos y privados se presumen auténticos. Cuando se trate
de  certificaciones  que  sean  expedidas  por  particulares  en  el  extranjero,
deberán presentarse  con sello  notarial  donde conste la  autenticidad de la
firma  y  las  calidades  de  los  firmantes.  Dicha  constancia  deberá  constar
adicionalmente  con  el  sello  del  apostillaje  o  con  el  cumplimiento  de  las
disposiciones de los artículos 480 y siguientes del  Código de Comercio,  en
concordancia con las normas que regulan los documentos en los artículos 256
y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

7



1.7  EVALUACIÓN  DE  LAS  SOLICITUDES  DE  PARTICIPACIÓN  Y
RECOMENDACIÓN

La verificación del cumplimiento de los requisitos de la presente convocatoria
y  la  evaluación  estará  a  cargo  de  un  Grupo  del  CNO  integrado  por  el
Coordinador Técnico y Presidente del  Subcomité de Controles  del  Consejo
Nacional de Operación, el Secretario Técnico, el Asesor Técnico y la Asesora
Legal del CNO, quienes harán un informe de evaluación que se publicará para
revisión y observación de los participantes. Al final de dicha etapa, el Grupo
evaluador hará una recomendación al Consejo sobre la integración de la lista
de auditores de las pruebas de puesta en operación de las plantas solares
fotovoltaicas y eólicas conectadas al  SDL,  para su aprobación,  expedición y
publicación  del  Acuerdo  correspondiente  en  la  página  WEB  del  CNO:
www.cno.org.co

1.8 PARTICIPANTES

En la presente convocatoria pueden participar personas naturales y personas
jurídicas, nacionales o extranjeras.

1.8.1 Consorcios
En los términos y para los efectos previstos en el numeral 1º del artículo 7º de
la Ley 80 de 1993, dos o más personas en forma conjunta, bajo la modalidad
de  consorcio,  podrán  solicitar  la  participación  como auditor,  respondiendo
solidariamente  por  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones  derivadas  de  la
solicitud  de  participación  y  de  las  obligaciones  previstas  en  la  Resolución
CREG 148 de 2021; de manera que las actuaciones, hechos y omisiones que se
presenten afectarán a todos los miembros del consorcio.

Los participantes que se inscriban bajo la modalidad de consorcio deberán
designar la persona que los represente para todos los efectos legales e indicar
las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio,
así como sus responsabilidades.

Ningún integrante de un consorcio que participe en la presente convocatoria
podrá  formar  parte  de  otro  u  otros  equipos  de  auditores,  ni  participar  de
manera independiente.

1.8.2 Uniones Temporales

En los términos y para los efectos previstos en el numeral 2º del artículo 7º de
la Ley 80 de 1993, dos o más personas en forma conjunta, bajo la modalidad
de  unión  temporal,  podrán  solicitar  su  participación  como  auditor,
respondiendo  solidariamente  por  todas  y  cada  una  de  las  obligaciones
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derivadas de la solicitud de participación y de las obligaciones previstas en la
Resolución  CREG  148  de  2021,  pero  las  medidas  a  tomar  por  el
incumplimiento  de  sus  obligaciones,  en  caso  de  ser  seleccionados  para
integrar la lista de auditores, se impondrán de acuerdo con la participación en
la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Los  participantes  que  se  presenten  bajo  la  modalidad  de  unión  temporal
deberán designar la persona que los represente para todos los efectos legales
e indicar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros de la
unión temporal,  así como sus responsabilidades.  Igualmente deben señalar
los  términos,  extensión  y  grado  de  participación  para  la  participación  y  la
ejecución de las auditorías. 

Ningún  integrante  de  una  unión  temporal  que  participe  en  la  presente
convocatoria  podrá  formar  parte  de  otro  u  otros  equipos,  ni  participar  de
manera independiente.

1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS 
(ANEXO 1)

El participante en la presente convocatoria debe declarar bajo la gravedad de
juramento, que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad
de  la  Ley  842  de  2003  y  la  Ley  51  de  1986  o  cualquiera  que las  adicione,
modifique o sustituya, para lo cual el participante debe diligenciar y firmar el
ANEXO 1. Además, y si el participante cumple con los requisitos de la presente
convocatoria  e  integra  la  lista  de  auditores  de  las  pruebas  para  entrar  en
operación de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con
capacidad efectiva neta igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW, él y su equipo,
en  caso  de  sobrevenir  alguna  inhabilidad  y/o  incompatibilidad,  se
comprometen  a  declararlo  ante  el  Consejo  Nacional  de  Operación  -  CNO
inmediatamente,  para  que  el  Consejo  adopte  las  medidas  que  considere
pertinentes. 

Adicionalmente, deberá declarar no tener  conflictos de interés. Entendiendo
por  conflicto  de  interés; toda  situación  en  que  los  intereses  personales,
profesionales  y/o  económicos  directos  o  indirectos  de  quien  realizará  la
auditoría,  estén  en  conflicto  con los  intereses  de  la  empresa  propietaria  o
representante de la planta o unidad de generación objeto de auditoría, o con
las empresas de su grupo empresarial, de manera tal que interfieran con sus
deberes y motiven un actuar contrario al recto cumplimiento de la auditoría
de que trata el numeral 12.3.5 de la Resolución CREG 101 011 de 2022. 

Si el participante no diligencia debidamente y firma el ANEXO 1 se rechazará
la solicitud de participación.
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1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

En  todas  las  actuaciones  derivadas  de  la  presente  convocatoria,  los
participantes  deben  obrar  con  la  transparencia  y  moralidad  que  la
Constitución Política y las leyes consagran.

Cuando  el  Consejo  Nacional  de  Operación  advierta  durante  la  presente
convocatoria hechos constitutivos de corrupción por parte de cualquiera de
los participantes, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, rechazará la
propuesta.

1.11 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Son documentos complementarios de la presente convocatoria, la Resolución
CREG  101  011  de  2022  y  las  modificaciones  o  adiciones  del  presente
documento  y  los  acuerdos  que  expedirá  el  CNO  en  cumplimiento  del
mandato regulatorio de la resolución antes mencionada. 

CAPITULO 2

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

2.1.1Carta de Presentación (ANEXO 1)
La carta de presentación de la solicitud de participación debe ser firmada por
la persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica, o si se trata
de una solicitud de participación presentada bajo la  modalidad de formas
asociativas (consorcio o unión temporal), por el representante de estas. Debe
utilizarse  el  modelo  del  ANEXO  1  CARTA  DE  PRESENTACIÓN.  Dicho
documento debe contener como mínimo la identificación del  participante,
número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico.

En  caso  de  tratarse  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  cada  uno de  los
integrantes  debe  manifestar,  declarar  y  firmar  el  ANEXO  1  CARTA  DE
PRESENTACIÓN.

2.1.2 Documento de Existencia y Representación Legal
Los  participantes  personas  jurídicas  deben  adjuntar  el  Certificado  de
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o su
equivalente, como sigue a continuación:
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A.  Participante  persona  jurídica: Debe  acreditar  su  existencia  y
representación legal mediante el Certificado de Existencia y Representación
Legal  expedido  por  la  Cámara de Comercio  de su domicilio.  El  Certificado
debe tener una fecha de expedición no mayor a tres (3) meses de antelación a
la fecha de la presentación de la solicitud de participación y en el mismo se
acreditará que la duración de la persona jurídica no será inferior  a (3)  tres
años.

En  el  evento  en  que  el  representante  legal  tenga  alguna  limitación  para
presentarse  a  esta  convocatoria,  deberá  anexar  la  autorización  del  órgano
competente  (junta  de  socios,  junta  directiva,  asamblea  general)  para
comprometer a la empresa en la presentación de la solicitud de participación.

B.  Participante  Persona Jurídica Extranjera con Domicilio  en  Colombia:
Debe acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación
de su  país  de origen,  con documentos  cuya  expedición  no  sea  superior  a
noventa (90) días calendario a la fecha de solicitud de participación.

C.  Participante  Persona  Jurídica  Extranjera  sin  Domicilio  en  Colombia:
Debe comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las
normas  de  su  país  de  origen,  para  ello  adjuntará  el  documento  idóneo
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que
conste  su  existencia,  fecha  de  constitución,  objeto,  vigencia,  nombre  del
representante  legal,  o  de  las  personas  que  tengan  capacidad  para
comprometerla jurídicamente y sus facultades.

El Certificado debe contener como mínimo la siguiente información: fecha de
expedición no mayor a (90) noventa días calendario anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de participación. La duración de la sociedad; la
cual  no podrá  ser  inferior  a  tres  (3)  años contados a  partir  de la  fecha de
presentación de la solicitud de participación.

D.  Participante  bajo  forma  asociativa  (consorcio  o  unión  temporal)
(ANEXOS 2 Y 3): Cuando la participación sea presentada en consorcio o unión
temporal,  el participante debe presentar una Carta de Información sobre la
conformación  de  los  mismos,  siguiendo  los  modelos  suministrados  en  los
ANEXOS 2 y 3.  La Carta de Información deberá cumplir  con los siguientes
requisitos:

1. Los participantes deberán indicar si su participación es a título de consorcio
o de unión temporal.  En el caso de la unión temporal se deben señalar los
términos y extensión de la participación en la solicitud de participación y en
su posterior ejecución. 

11



2. Indicar el representante del consorcio o de la unión temporal.

3. Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá ser
por lo menos de (3) tres años.

4.  Declarar  que  ningún  integrante  del  consorcio  o  de  la  unión  temporal
participa en la presente convocatoria de forma independiente, o forma parte
del equipo de otros participantes en la presente convocatoria.

5. Indicar el nombre del consorcio o unión temporal. 

NOTA 1:  Cuando el  participante se presente bajo una modalidad asociativa
como son el consorcio y la unión temporal, entre los integrantes del consorcio
o  la  unión  temporal  se  deberá  cumplir  con  los  requisitos  de  experiencia
general mínima requeridos para el participante, como se indica en el numeral
2.2 del presente documento.

E. Participante persona natural:  La persona natural que se proponga para
integrar la lista de auditores de las pruebas de puesta en funcionamiento de
las plantas de generación eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con
capacidad  efectiva  neta  igual  o  mayor  a  1  MW  y  menor  a  5  MW,  deben
diligenciar el Anexo 1 y adjuntar copia de su documento de identidad.

2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

2.2.1 Experiencia Específica Mínima del Participante (ANEXO 4) 

El  participante debe diligenciar  el  ANEXO 4 de la  presente convocatoria  y
debe acreditar como mínimo tener la siguiente experiencia:

- Puesta  en  operación  de  10  plantas  de  generación  eólicas  o  solares
fotovoltaicas con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada
igual  o  mayor  a  1  MW,  en  los  5  años  anteriores  a  la  fecha  de
presentación de los documentos para integrar la lista.

La  experiencia  específica  mínima  del  participante  (persona  natural  o
empresa), se acredita mediante un acta o documento equivalente, en el que
se demuestre la participación de esta en las pruebas de comisionamiento de
las plantas de generación eólicas o solares fotovoltaicas. Se deben adjuntar las
actas de comisionamiento o documentos equivalentes, en los que conste la
experiencia reportada.

No se aceptarán contratos en ejecución a la  fecha de presentación de los
documentos para integrar la lista. 
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La experiencia puede ser acreditada bajo las siguientes opciones:

1.  En caso de que el participante presente Certificaciones de Cumplimiento,
estas deberán tener como mínimo la siguiente información:

- Nombre e identificación del contratante

- Nombre e identificación del contratista

- Objeto del contrato

- Actividades u obligaciones del contrato

- Fecha de inicio y finalización del contrato (Día, mes, año)

- Si el contrato fue ejecutado por un consorcio o unión temporal, se deberán
señalar los integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, el
cual deberá ser igual o superior al 30% e igualmente acreditar su participación
directa en el aspecto de la experiencia que propone sea evaluada.

- Firma del contratante o competente para expedir la certificación.

2.  En caso de que el participante presente certificaciones de cumplimiento
que no contengan la información que permita su verificación de conformidad
con la opción No.1, esta deberá acompañarse de copia del contrato o de los
documentos soporte que sean del caso, que permitan extraer la información
que falte en la certificación.

En caso de que el participante certifique la experiencia mediante contratos,
estos deberán incluir  copia  de todos los folios  que integran el  documento
principal contractual, junto con el acta de liquidación y/o documento soporte
que demuestre  el  cumplimiento  del  contrato,  que deberá  contener  como
mínimo la siguiente información:

- Nombre e identificación del contratante

- Nombre e identificación del contratista

- Objeto del contrato

- Actividades u obligaciones del contrato
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- Fecha de inicio y finalización del contrato (Día, mes, año)

Debe ser claro que el participante deberá contar con el personal técnico
idóneo, necesario y suficiente para garantizar el correcto desarrollo de la
auditoría de que trata el numeral 12.3.5 de la Resolución CREG 101 011 de
2022. 

CAPITULO 3

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

3.1  Lista  de  auditores  de  las  pruebas  para  entrar  en  operación  de  las
plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con capacidad
efectiva neta o potencia máxima declarada con capacidad efectiva neta
igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW 

Una vez culminada la etapa de evaluación, el Consejo Nacional de Operación
expedirá un Acuerdo con la lista de auditores en la cual se incluirán las firmas
o personas que pueden realizar  la  auditoría  de las  pruebas para entrar  en
operación de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al SDL con
capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada con capacidad efectiva
neta igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW, que cumplieron con los requisitos
previstos en la presente convocatoria, la cual será publicada en la página web
del CNO: www.cno.org.co

3.2. Reserva durante la Evaluación

La  información  relativa  al  análisis  y  evaluación  de  las  solicitudes  de
participación y la recomendación de integración de la lista de auditores no
podrá ser revelada a los participantes ni a terceros hasta tanto se consolide y
publique el informe de evaluación.

3.3 Criterios de Evaluación

El Consejo Nacional de Operación evaluará las solicitudes de participación, de
acuerdo con los términos y condiciones de la presente convocatoria y podrá
solicitar aclaraciones a los soportes documentales que considere necesarios.

Para ser  incluidos en la lista como auditores  de las  pruebas de puesta en
operación  de  las  plantas  de  generación  eólicas  y  solares  fotovoltaicas
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conectadas al SDL, los participantes deberán cumplir con todos los requisitos
de la presente convocatoria, así:

VERIFICACIÓN  DE  DOCUMENTOS  DE  CONTENIDO
JURÍDICO (numeral 2.1)

Cumple No
cumple

VERIFICACIÓN  DE  DOCUMENTOS  DE  CONTENIDO
TÉCNICO (numeral 2.2)

Cumple No
cumple

Experiencia específica del participante

Solo se considerará para la verificación, las certificaciones que correspondan a
la información suministrada en los Anexos 4, 5, y 6.

3.4 Causales de Rechazo de la solicitud de participación

El CNO rechazará la solicitud del participante por las siguientes causas:

a.  Cuando  se  adviertan  hechos  constitutivos  de  corrupción  por  parte  de
cualquiera de los participantes durante la presente convocatoria, sin perjuicio
de las acciones legales pertinentes.
b.  Cuando  a  pesar  de  habérsele  solicitado  aclaración  de  los  documentos
aportados, el participante no dé respuesta, o no aclare lo solicitado.
c.  Cuando  el  participante  no  presente  el  formato  del  ANEXO  1  Carta  de
Presentación  de  la  solicitud  de  participación,  en  el  que  declara  bajo  la
gravedad de juramento que los recursos con los cuales han constituido su
empresa no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el
Código Penal Colombiano.
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ANEXO 1.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Ciudad y Fecha:

Señores
CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN
Ciudad

Asunto:  Carta  de  presentación  de  la  solicitud  de  participación  en  la
convocatoria para integrar la lista de auditores de las pruebas de puesta en
operación  de  las  plantas  de  generación  eólicas  y  solares  fotovoltaicas
conectadas al SDL con capacidad efectiva neta igual o mayor a 1 MW y menor
a 5 MW

El suscrito (persona natural, representante legal o representante de la unión
temporal  o  consorcio),  _______________________________________________  de
acuerdo  con  las  condiciones  que  se  estipulan  en  la  convocatoria,  solicito
participar  para integrar  la  Lista  de  auditores  de las  pruebas  de puesta  en
operación  de  las  plantas  de  generación  eólicas  y  solares  fotovoltaicas
conectadas al SDL con capacidad efectiva neta igual o mayor a 1 MW y menor
a 5 MW y declaro bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al
firmar esta carta:

1. Que los recursos con los cuales he constituido la empresa no provienen de
ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 

2. Que me he familiarizado y he estudiado las condiciones y los términos de la
Convocatoria  y  demás  documentos,  así  como  las  demás  condiciones  e
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informaciones  necesarias  para  la  presentación  de  la  solicitud,  aceptamos
todos los requerimientos establecidos en dichos documentos y elaboramos
nuestra solicitud de participación ajustada a los mismos.

3. Que nuestra solicitud de participación cumple con todos y cada uno de los
requerimientos  y  condiciones  establecidas  en  los  documentos  de  la
Convocatoria. 

4. Que no existe ninguna falsedad en nuestra solicitud de participación. Toda
la información aportada y contenida en nuestra solicitud de participación es
veraz y susceptible de comprobación.

5.  Que  los  abajo  firmantes  manifestamos  que  nos  obligamos
incondicionalmente a cumplir con los términos y condiciones previstos en la
presente convocatoria.

6. Que, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, adjunto se anexa la
documentación solicitada en los mismos.

7.  Que  a  solicitud  del  Consejo  Nacional  de  Operación  nos  obligamos  a
suministrar  cualquier  información  adicional  necesaria  para  la  correcta
evaluación de la solicitud de participación.

8.  Que los abajo firmantes no estamos incursos en causal de inhabilidad o
incompatibilidad de la Ley 842 de 2003 y la Ley 51 de 1986 o cualquiera que las
adicione,  modifique o sustituya y nos comprometemos a declararlo ante el
Consejo Nacional de Operación - CNO inmediatamente, en caso de sobrevenir
alguna  inhabilidad  y/o  incompatibilidad,  para  que  el  mismo  adopte  las
medidas que considere pertinentes.

9. Que los abajo firmantes no estamos incursos en una causal de conflicto de
interés.  Entendiendo  por  conflicto  de  interés;  toda  situación  en  que  los
intereses  personales,  profesionales  y/o económicos directos o indirectos  de
quien realizará la auditoría, estén en conflicto con los intereses de la empresa
propietaria o representante de la planta o unidad de generación objeto de
auditoría,  o con las empresas de su grupo empresarial,  de manera tal que
interfieran  con  sus  deberes  y  motiven  un  actuar  contrario  al  recto
cumplimiento de la auditoría de que trata el numeral 12.3.5 de la Resolución
CREG 101 011 de 2022. 

10. Que la presente solicitud de participación consta de ________ _____ folios.

PARTICIPANTE:
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NOMBRE  O
RAZÓN
SOCIAL

NIT  o
CC

NOMBRE  DEL
REPRESENTANTE
LEGAL

CÉDULA DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO
ELECTRÓNICO

__________________________________
FIRMA Y C.C.

ANEXO 2

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Ciudad y Fecha:

Señores
CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN
Ciudad

Asunto: Carta de información de Consorcios

Estimados señores:

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para
actuar  en  nombre  de  ____________  y  ________________,  nos  permitimos
manifestar  por  este  documento  que  hemos  acordado  asociarnos  en
CONSORCIO  denominado  _______________________para  participar  en  la
presente convocatoria, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:
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A.- La duración de este consorcio será como mínimo de tres (3) años.

B.- El consorcio está integrado así:

Nombre Porcentaje de participación

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y
mancomunada.

D.- El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de
ciudadanía No __________ de ____________, quien está expresamente facultado
para presentar  la  solicitud de participación y en caso de ser seleccionados
para integrar la lista de auditores de las pruebas de puesta en operación de
las plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas al  SDL con capacidad
efectiva  neta  igual  o  mayor  a  1  MW  y  menor  a  5  MW  y  tomar  todas  las
decisiones  que  fueren  necesarias  al  respecto,  con  amplias  y  suficientes
facultades.

E-  Declaramos  que  ningún  integrante  del  consorcio  está  presentando  su
solicitud  de  participación  como  auditor  de  forma  independiente,  o  forma
parte  del  equipo  de  otros  solicitantes  que  participen  en  la  presente
convocatoria.

F- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único
constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de 201X.

NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
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C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
C.C. No.

ANEXO 3

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Ciudad y Fecha:

Señores
CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN
Ciudad

Asunto: Carta de información de Unión Temporal

Estimados señores:

Los representantes  _______,  ______  y  _______,  debidamente autorizados  para
actuar en nombre de ______, ______ y ______, nos permitimos manifestar por
este  documento  que  hemos  acordado  asociarnos  en  UNIÓN  TEMPORAL
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denominada ________________para participar en el presente llamado a ofertas,
y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será como mínimo de tres (3) años.

B.-  La  UNIÓN  TEMPORAL  está  integrada  por  las  siguientes  personas  que
desarrollarán  las  actividades  con  los  porcentajes  de  participación  que  a
continuación se indican:

Nombre Actividad a ejecutar % de participación

(*)  Discriminar  actividades  por  ejecutar,  de  parte  de  cada  uno  de  los
integrantes

C.-  La  responsabilidad  de  los  integrantes  de  la  UNIÓN  TEMPORAL  será
solidaria.

D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado

con cédula de ciudadanía No ____________ de _________, quien está amplia y
expresamente facultado para presentar esta solicitud de participación y en
caso de ser seleccionados para integrar la lista de auditores de las pruebas de
puesta en operación de las plantas eólicas y solares fotovoltaicas conectadas
al SDL con capacidad efectiva neta igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW y
tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto. 

E- Declaramos que ningún integrante de la unión temporal está presentando
su solicitud de participación como auditor de forma independiente, o forma
parte  del  equipo  de  otros  solicitantes  que  participen  en  la  presente
convocatoria.

F- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único
constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 201X.
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NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL
C.C. No.

ANEXO No. 4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PARTICIPANTE

EXPERIENCIA
MÍNIMA

Contratante Objeto del
contrato

(actividades
o funciones)

Fecha
de inicio

Fecha de
finalizació

n

% de participación
(consorcio o unión

temporal

Puesta en 
operación de 10 
plantas de 
generación eólicas 
o solares 
fotovoltaicas con 
capacidad efectiva 
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neta o potencia 
máxima declarada 
igual o mayor a 1 
MW, en los 5 años 
anteriores a la 
fecha de 
presentación de 
los documentos 
para integrar la 
lista.

 

ANEXO 5

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO AUDITOR

A) UN INGENIERO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO

NOMBRE  Y
APELLIDO:

Título Profesional Matricula Profesional 

Experiencia Profesional
Solicitada:

5 años en el ejercicio de su
profesión

Empresa o
Entidad 

Cargo
(actividad o
funciones)

Tiempo
laborado
(años y
meses)
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ANEXO 6

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO AUDITOR

A) UN INGENIERO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO

NOMBRE  Y
APELLIDO:

Título Profesional Matricula Profesional 

Experiencia 
Profesional específica
en:

Contratante Objeto del
contrato

(actividad o
funciones)

Fecha de
inicio

(dd-mm-yy)

Fecha de
finalización

(dd-mm-
yy)
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Puesta en operación 
de plantas eólicas y 
solares fotovoltaicas 
conectadas a niveles 
de tensión inferiores a 
57,5 kV. Al menos 3 
plantas en los 5 años 
anteriores a la fecha de
presentación de los 
documentos de 
participación.
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