
 

 

ADENDA No.1  
 

SPO-0002-GENSA-14 
 

SUMINISTRO DE ELECTROCOMBUSTIBLE LÍQUIDO TIPO BIODIESEL Ò ACPM, 
PUESTO EN SITIO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS CENTRALES 

DE GENERACIÓN DIESEL DE GUAPI (CAUCA) Y BAHIA SOLANO (CHOCÓ). 
 

Manizales, 21 de febrero de 2014 
 

Mediante la presente adenda se hacen las siguientes aclaraciones y/o modificaciones al 
pliego de condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas SPO-0002-GENSA-14 para 
contratar el SUMINISTRO DE ELECTROCOMBUSTIBLE LÍQUIDO TIPO BIODIESEL Ò 
ACPM, PUESTO EN SITIO, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LAS 
CENTRALES DE GENERACIÓN DIESEL DE GUAPI (CAUCA) Y BAHIA SOLANO 
(CHOCÓ); así: 
 
A). Se modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS Y 
APERTURA DE LAS MISMAS del pliego de condiciones, ampliando el término para la 
presentación de ofertas, por lo tanto dicho numeral quedará así: 
 

13. CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS 
MISMAS  
 
El cierre de la solicitud pública de ofertas y la apertura de las ofertas presentadas 
tendrá lugar en la oficina de la Secretaría General de GENSA S.A. ESP, ubicada en 
la carrera 23 No. 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI piso 9 Torre GENSA 
S.A. ESP Manizales, teléfono (6) 875 62 62, Manizales (Caldas), el 26 de Febrero 
de 2014 a las 10:30 a.m. en el reloj de dicha dependencia; en la apertura podrán 
estar presentes el oferente o sus delegados. 
 
Las ofertas deben depositarse en la urna de la Secretaría General antes de la fecha 
y hora fijadas como cierre, en la dirección mencionada, en original y  copia. Cada 
sobre estará claramente marcado: "Original", “Copia". Cada uno en un sobre sellado 
que además llevará en su parte exterior el nombre completo del oferente y su 
dirección el nombre del objeto de la oferta. 
 
Todos los documentos deben estar debidamente foliados, en caso de que al 
momento de la apertura no se encuentren así, serán foliados en dicho acto por el 
oferente, en presencia de un empleado de GENSA y de los demás oferentes.  
 
Si se presenta alguna discrepancia entre el original y la copia prevalecerá lo que se 
encuentre en el original. No se aceptarán propuestas enviadas por fax o correo 
electrónico. 
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad de los oferentes depositar y entregar las 
ofertas en los lugares mencionados, se recomienda entregar las mismas con la 
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debida anticipación, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas del eje 
cafetero. 
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de 
las mismas. 
 

Serán leídos los siguientes datos de cada oferta:  

 Póliza de seriedad de la oferta, 

 Verificación del número de folios. 

 Verificación de que presenta original y dos (2) copias 

 Valor total de la oferta. 
 

La citada información se incluirá en el acta de apertura de ofertas y será conocida y 
firmada por los presentes en la sesión de apertura.  
 

B). Se modifica el numeral 17.3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN del pliego de 
condiciones, con el fin de ajustar los puntajes, numeral que quedará así: 
 

17.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Las propuestas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes factores y puntajes: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS POR CENTRAL 
 

 FACTORES PUNTAJE 
MÁXIMO 

1 ASPECTOS JURIDICOS  Habilita ó 
Rechaza 

3 CALIDADES ESPECIFICAS DE LOS  
OFERENTES 

300 Puntos 

3.1         Tiempo de entrega Habilita ó 
Rechaza 

3.2         Crédito mayor a 30 días 100 Puntos 

3.3         Descuento por pronto pago 100 Puntos 

3.4         Precio por galon 100 Puntos 

 
La propuesta adjudicataria será aquella que resulte acreedora al mayor puntaje. 
 

C). Se ajusta la numeración del ítem CONDICIONES COMERCIALES del pliego de 
condiciones, quedando así: 17.4.1.1 CONDICIONES COMERCIALES´. 
 
D). Se modifica el numeral 17.4.1 TIEMPO DE ENTREGA correspondiente a las 
CONDICIONES COMERCIALES del pliego de condiciones, estableciéndolo como 
requisito habilitante, numeral que quedará así: 
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17.4.1. TIEMPO DE ENTREGA (Habilita ó Rechaza)  
 
Para ser considerada una propuesta Hábil, el tiempo de entrega ofertado no puede 
ser mayor al mostrado en la siguiente tabla. (deberá ser presentado en la tabla 
mostrada en el anexo2.) 
 

CONCEPTO 

PUESTO EN 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 
CENTRAL DE 

GENERACIÓN DE 
GUAPI 

(días calendario) 

PUESTO EN 
TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 
LOCALIZADOS EN 

EL  MUELLE LA 
ESSO  EN BAHIA 

SOLANO  
(días calendario) 

Tiempo de 
Entrega 3 4 

 
GENSA S.A. ESP  no tendrá en cuenta las ofertas que presenten tiempos diferentes  
mostrados en la tabla anterior para el suministro del combustible en los tanques de 
almacenamiento de la Central Diesel de Guapi (Cauca) y los tanques de 
almacenamiento  localizados en el muelle de la ESSO en Bahía Solano (Chocó)   
 

D). Se modifica el numeral 17.4.3 DESCUENTO FINANCIERO POR PRONTO PAGO del 
pliego de condiciones, el cual quedará así: 

 
17.4.3. DESCUENTO FINANCIERO POR PRONTO PAGO (100 PUNTOS) 
 
GENSA S.A. ESP. Establece un porcentaje de Descuento Financiero que se 
otorgará en el evento en que ésta decida realizar el pago del combustible 
suministrado en un tiempo menor al Tiempo de Crédito, el cual deberá ser 
presentado en la tabla mostrada en el Anexo 2 . Este valor deberá ser ofertado en 
porcentaje de acuerdo a los siguientes rangos (N° Días) :  
 

1. Pago entre el día cero (0) y el día ocho (8).  
2. Pago entre el día nueve (9) y el día quince (15). 
3. Pago entre el día dieciséis (16) y el día veinticinco (25). 

 
La determinación del mayor descuento se realizará mediante el promedio 
ponderado calculado de la siguiente manera: 
 

                                 D1* N° días1 + D2*N° días2+ D3* N° días3 
Mayor Descuento = ----------------------------------------------------- 

                           N°Días1+N°Dias2+N°Dias3 

 
 
Donde:  
 D1, D2, D3 corresponden a los descuentos ofertados 
 N° Días   Corresponde a los  rangos de días establecidos.    
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GENSA asignará cien (100) puntos al proponente que como resultado de la 
aplicación del promedio ponderado obtenga el mayor valor, cincuenta (50) puntos al 
segundo veinticinco (25) puntos al tercer menor valor y cero (0) puntos al(los) 
demás oferente(s) 
 

E). Los demás numerales del Pliego de Condiciones permanecen sin modificación alguna. 
 
Cordialmente, 
 
 
O R I G I N A L        F I R M A D O  
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP. 
 
 
 
Vo. Bo. Abogada Unidad Jurídica   Vo. Bo. Secretaría General  
Paula Andrea Aristizábal Álzate   Luz María Peláez Villegas  
  
 
Vo. Bo. Electrónico área técnica, Ing. Albeiro Ospina Castaño. 


