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

ADENDA No. 2 
 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. SPO – 0013 – GENSA – 14 
 

COMPRAVENTA, INCLUIDA LA INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 
DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 1.120 KW DE OPERACIÓN PRIME A 440 VOLTIOS, 

A SER INSTALADOS EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ACANDÍ CHOCÓ, DOS (2) 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 468 KW / 585 KVA DE OPERACIÓN PRIME A 440 

VOLTIOS, A SER INSTALADOS EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE UNGUÍA CHOCÓ y 
DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS DE 310 KW DE OPERACIÓN PRIME A 440 VOLTIOS, 

A SER INSTALADOS EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN DE ALTO BAUDÓ CHOCÓ 
 
Manizales, Abril 2 de 2014 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP. mediante la presente adenda hace las siguientes 
aclaraciones y/o modificaciones al pliego de condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. 
SPO-0013-GENSA-14 para contratar la “Compraventa, incluida la instalación, pruebas y puesta 
en servicio de dos (2) grupos electrógenos de 1.120 kW de operación prime a 440 voltios, a ser 
instalados en la central de generación de Acandí Chocó, dos (2) grupos electrógenos de 468 
kW / 585 KVA de operación prime a 440 voltios, a ser instalados en la central de generación de 
Unguía Chocó y dos (2) grupos electrógenos de 310 kW de operación prime a 440 voltios, a ser 
instalados en la central de generación de Alto Baudó Chocó”: 
 
1. Modificar el numeral 1.8.5. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA 
DE LAS MISMAS del pliego de condiciones, prorrogando la fecha de cierre de la solicitud 
pública de ofertas. Por lo anterior, el numeral 1.8.5 quedará así: 
 
1.8.5. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS 
 
El cierre de la solicitud pública de ofertas y la apertura de las presentadas tendrán lugar el día 
lunes 7 de abril de 2014 a las 16:00 horas en el reloj de dicha dependencia. Dicha apertura se 
realizará en la ciudad de Manizales, en la Secretaría General de GENSA, ubicada en la Carrera 
23 No. 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA, piso 9, Teléfonos 0(X)6 
875 6262. 
 
Las ofertas deberán depositarse en la urna de la Secretaría General, antes de la fecha y hora 
fijadas como cierre, en original y una (1) copia, y copia en medio magnético de los cuadros en 
MS Excel, la cual deberá ser entregada con la oferta original. Cada sobre estará claramente 
marcado: "Original", “Copia 1". Cada uno en un sobre sellado que además llevará en su parte 
exterior el nombre completo del oferente y su dirección y la solicitud de ofertas. En la apertura 
podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. Teniendo en cuenta que, es 
responsabilidad de los oferentes depositar las ofertas en la urna mencionada, se recomienda 
entregar las mismas con la debida anticipación, teniendo en cuenta las condiciones 
meteorológicas del eje cafetero. 
 
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 
funcionario de GENSA y de los demás oferentes. 
 
No se aceptarán ofertas enviadas por fax o correo electrónico, o que no se depositen en la urna 
antes mencionada. 
 



Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de las ofertas, 
en dicha apertura, 
 
Serán leídos los siguientes datos de cada oferta: 
 
·   Póliza de seriedad de la oferta. 
·   Verificación del número de folios. 
·   Valor total de la oferta. 
·   Presentación de copias. 
 
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. 
 
2. Los demás numerales del pliego de condiciones continúan sin modificación alguna.  
 
Atentamente,  
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ  
Presidente GENSA S.A. ESP.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)    (ORIGINAL FIRMADO) 
 
 
Vo. Bo. Revisión Secretaria General   Vo. Bo. Abogada Unidad Jurídica  
Luz María Peláez Villegas    Luisa Fernanda Escobar García  
 
 
Preparó y/o Revisó vía (Área Solicitante):  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
Ing. Albeiro Ospina Castaño, Gerente Proyectos Especiales  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
Ing. Jose William Sepúlveda Mejía.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
Ing. Patricia Duque Sánchez 
 


