
 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP – GENSA S.A. ESP. 

 
ADENDA No. 3 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPO-0010-GENSA-14 

 
Manizales, Abril 1 de 2014 

 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP. mediante la presente adenda hace las siguientes 
aclaraciones y/o modificaciones al pliego de condiciones de la SPO-0010-GENSA-14 para 
CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DOS EQUIPOS COMPLETOS DE BOMBEO (MOTO-
BOMBAS) PARA EL AGUA DE ALIMENTACIÓN A LA CALDERA DE LA UNIDAD UNO DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE PAIPA. 
 
1. Se modifica el numeral 1.2 ALCANCE, adicionándole la viñeta que especifica las 
características y detalles que debe cumplir el motor. Por lo anterior, el numeral quedará así: 
 
1.2. ALCANCE 
 
El alcance de la oferta debe cubrir los siguientes aspectos por parte del CONTRATISTA: 
 

 Fabricar y entregar en la Central Termoeléctrica de Paipa, (DDP-INCOTERMS 2010), 
dos (2) moto-bombas para el agua de alimentación a la caldera de la unidad uno.    

 Los equipos suministrados deben elaborarse bajo estrictas normas de calidad por el  
fabricante, por lo que este debe contar por lo menos con certificación ISO 9001 vigente o su 
equivalente. 

 El oferente deberá relacionar en su propuesta los equipos y las características técnicas de 
los mismos, con los cuales se propone cumplir con el objeto de la presente Solicitud Pública de 
Ofertas (SPO). 

 Las moto-bombas que se suministrarán, deberán cumplir con las características que se 
relacionan en el anexo No 2.  

 Las moto-bombas que se suministrarán, deben entregarse montadas sobre una base 
metálica, con acople, guarda acople y con todos los accesorios requeridos para que puedan 
funcionar adecuadamente. (Ver esquema sugerido). 

 Con la oferta de la moto-bomba de agua de alimentación a caldera, se debe ofertar de 
manera opcional un sistema de lubricación forzada para cada moto-bomba, el cual debe traer 
acoplado al eje una bomba principal de lubricación (MOP) que sustente la lubricación de los 
cojinetes independientemente de la bomba auxiliar. (Ver esquema sugerido). 

 Las moto-bombas deben tener en su construcción cámara y discos de agua de balance que 
apoya la posición del eje y equilibra el empuje axial de los impulsores. 

 Las moto-bombas, deben equiparse cada una con una válvula anti-retorno que se colocará a 
la descarga de la bomba, la cual debe contar con un sistema de caudal mínimo automático.  

 Los materiales del cuerpo de la bomba, el rodete o impulsor y difusor deben ser de acero 
martensitico altamente aleado; Ejemplo sugerido: (GX4CrNi13-4 No de material 1.4317 cuya 
composición química es: C≤0.06; Si≤1.0; Mn ≤1.0; Cr=13.0; Ni=4.0; Mo≤0.7 en %.  

 Propiedades mecánicas: Dureza ≥240 HB; Limite elástico (Yield Strength 0.2%)≥550 N/mm2; 
resistencia a la tracción (Tensile Strenght %)≥760; Porcentaje de alargamiento (Percent 



elongation) J(ISO-V)≥15; Energía de resiliencia (Notched bar impact energy) ≥50; con 
tratamiento térmico de templado y revenido (quenched and tempered); y permitir soldadura.  

 Los equivalentes ASTM son: A743; A487; las AFNOR son: Z4CND134-M 

 El material del eje deberá ser AISI 4140 o su equivalente. 

 El acople deberá ser elástico, para transmisión de potencia. 

 La oferta debe indicar claramente, que tipos de cojinetes tendrá la bomba y el motor, su 
forma de lubricación y como se refrigeran dichos cojinetes. 

 Opcionalmente, se debe ofertar un sistema de lubricación forzada (SLF) para la bomba  y el 
motor (siempre que ambos vengan equipados con cojinetes planos)  que incluya la bomba 
principal de aceite (MOP) acoplada al eje, una bomba auxiliar, deposito de aceite, filtro y 
enfriador. (Ver esquema sugerido). 

 El motor debe cubrir la potencia desarrollada por la bomba más un 15% de excedente y ser 
trifásico, 60Hz., 4160 voltios AC., y 3600 rpm. 

 Detalles que debe cumplir el motor: 
POTENCIA: Mayor en 15% a la potencia requerida en el eje de la bomba. 
TENSIÓN: 4160 V 
VELOCIDAD: 3575 RPM 
SERVICIO: CONTINUO 
EFICIENCIA: Debe ser  como mínimo del 94% a plena carga 
FACTOR DE POTENCIA: Igual  ó mejor de 85% a plena carga 
TIPO DE PROTECCIÓN: Debe estar totalmente protegido contra polvillo de carbón y agua. 
Debe cumplir la norma  IP55 
AISLAMIENTO: Tipo F 
FACTOR DE SERVICIO: 1 
Debe tener mínimo dos RTDs incrustadas en las bobinas para protección y medición de 
temperatura. 
Debe incluir una resistencia de calentamiento para evitar condensación cuando el motor está 
fuera de uso. 
El rotor debe estar perfectamente balanceado. 
La máxima flecha admisible en el extremo del eje será 0.03 mm 
El motor es de arranque directo. 
El proveedor entregará los manuales de características  y de mantenimiento  
 
NOTA: LA CABEZA DE SUCCIÓN DISPONIBLE ES DE 13.0 METROS POR ENCIMA DE LA 
BOMBA. 
 
2. Modificar el numeral 14.5 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
FABRICANTE, variando el valor de la cuantía mínima que el oferente debe acreditar de cada 
uno de sus contratos, disminuyéndola de quinientos millones de pesos a cien millones de 
pesos. Por tanto, este numeral quedará así: 
 
14.5  EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL  FABRICANTE 
 
Este ítem tendrá un máximo asignable de doscientos (200) puntos.  
 
La experiencia será calificada  con base  en el número de contratos que haya desarrollado el 
oferente, su casa matriz o el fabricante que representa durante los últimos tres (3) años, que 
sumados tengan una cuantía mínima ó superior a $1000 Millones de pesos colombianos, los 
cuales deberá acreditar a través de certificaciones expedidas por las entidades contratantes, y 
que tengan relación directa con el objeto de la presente Solicitud Pública de Ofertas. (moto-
bombas centrifugas multietapas). 
 
La cuantía mínima de los contratos debe ser de cien millones de pesos colombianos. 



 
El oferente  deberá relacionar como anexo a  la oferta, la lista de los contratos desarrollados de 
conformidad con lo solicitado en el presente numeral, anexando copia legible de las 
certificaciones respectivas como soporte. Al oferente que presente la mayor cuantía 
debidamente soportada y acreditada, de conformidad con lo dispuesto aquí, se le asignará el 
máximo puntaje. A los restantes proponentes se les calificará de manera proporcional, con base 
en la siguiente fórmula: 
                         Cuantía acreditada oferta N  
 Puntaje experiencia oferta N =  -------------------------------------------------------------------- X 200 
        Cuantía acreditada por oferta de mayor puntaje 
     
La cuantía relacionada se evaluará en pesos colombianos – COP. Para las cuantías soportadas 
y certificadas en dólares americanos USD o cualquier otra moneda extranjera, se realizará la 
conversión a COP para fines de evaluación a la TRM del día de cierre de esta solicitud pública 
de ofertas. 
 
Los contratos que sean listados por el proponente y no se encuentren debidamente soportados 
o certificados no serán tenidos en cuenta en la evaluación, por lo que no se sumarán a la 
cuantía total del proponente para su evaluación. 
 
3. Modificar el numeral 25. GARANTIAS DEL CONTRATO, ajustando los porcentajes de 
los valores asegurados del amparo de cumplimiento y calidad y correcto funcionamiento de los 
equipos. Por lo anterior el numeral quedará así:  
 
25. GARANTIAS DEL CONTRATO  
 
El CONTRATISTA constituirá garantías entre particulares a favor de GENSA S.A ESP., que 
cubran el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías deben ser 
expedidas por una Compañía de Seguros de reconocido prestigio, legalmente establecida en 
Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera.  
 
Igualmente, EL CONTRATISTA, podrá solicitar la PÓLIZA PARA GRANDES 
BENEFICIARIOS – GENSA – SEGUROS DEL ESTADO, a través de la Agencia GILBERTO 
ROBLEDO QUINTERO Y CIA LTDA en la ciudad de Manizales, a la señora LIDA EUGENIA 
TOBON Q., en el teléfono (6) 8875100, Fax (6) 887 5060, celular 3127770285, o también 
podrá solicitarla a cualquier intermediario de seguros, o de una oficina de Seguros del 
Estado S.A. El Contratista, debe presentar el correspondiente recibo de pago de la prima. 
Las garantías deberán ser presentadas en original. Estas garantías se deberán constituir 
de la siguiente manera: 
 
EL CONTRATISTA presentará las siguientes garantías entre entidades particulares así: 
 
1. De Cumplimiento: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato antes de IVA y 
su vigencia será desde la fecha de suscripción del contrato, por el término del mismo y tres (3) 
meses más. 
 
2. De calidad y correcto funcionamiento de los equipos entregados: Por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato antes de IVA y su vigencia será de 
un (1) año contados a partir del recibo definitivo de los elementos objeto del contrato, y una 
certificación por escrito de la fábrica, en la que otorga una garantía por defectos en el equipo 
por doce (12) meses contados a partir de la entrega DDP de los equipos, en las bodegas de 
Termopaipa, o dieciocho (18) meses, contados a partir de la entrega FOB de los equipos. Dicha 
certificación debe anexarse a la oferta. 
 

tel:3127770285


4. Modificar el numeral 30. CLAUSULA PENAL, ajustando el límite del monto de los 
perjuicios al valor total del contrato.  Por lo anterior,  el numeral quedará así: 
 
30. CLAUSULA PENAL 
 
En caso de configurarse retardo en el cumplimiento de las obligaciones del CONTATISTA, o de 
ocurrir cualquier incumplimiento contractual imputable al mismo; GENSA S.A. ESP. hará 
efectiva una Cláusula Penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que 
se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a GENSA S.A. ESP., sin exceder 
el valor total del contrato, suma que será deducida de cualquier pago que esta adeude al 
CONTRATISTA de este u otros contratos. La ejecución de la presente cláusula penal por parte 
de GENSA S.A. ESP., no extingue la obligación principal a cargo del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA renuncia expresamente a la constitución en mora. 
 
5. Los demás numerales del pliego de condiciones continúan sin modificación alguna.  
 
Cordial saludo, 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP.  
 
 
Proyectó SEG: Luisa Fernanda Escobar Garcia, Abogada Unidad Jurídica. 
 
 
Revisó SEG:      Luz María Peláez Villegas 
 
 
Preparó y/o Revisó vía correo electrónico (Área Solicitante): Ing. Carlos Eugenio Martínez 
Jacquin 
 
 


