
 

 

ADENDA No.1 
 

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS NO. SPO-058-GENSA-LGUC-14 
 

“Contratar la prestación de servicios para la elaboración y presentación de la 
información exógena por el año gravable 2013, cumpliendo lo establecido en la 

resolución numero 00273 de diciembre 10 de 2013 expedida por la DIAN y 
atendiendo los requerimientos técnicos requeridos para la correcta transmisión a 

través del portal MUISCA de la DIAN” 
 

Manizales, 02 de abril 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-058-GENSA-LGUC-14 para 

contratar la “contratar la prestación de servicios para la elaboración y presentación 
de la información exógena por el año gravable 2013, cumpliendo lo establecido en 
la resolución numero 00273 de diciembre 10 de 2013 expedida por la DIAN y 
atendiendo los requerimientos técnicos requeridos para la correcta transmisión a 
través del portal MUISCA de la DIAN”, así: 

 
A). Se modifica el ítem de Cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de 
propuestas del pliego de condiciones, con el fin de ampliar el plazo en la fecha de cierre 
de las ofertas, el ítem quedara así: 
 

“Cierre de la solicitud pública de ofertas y la apertura de propuestas” 
 
El cierre de esta solicitud pública de ofertas y la apertura de las propuestas 
presentadas tendrán lugar en la Unidad de Compras de GENSA S.A. ESP. Carrera 
23 No. 64 B - 33 Torre Gensa Piso 8, en Manizales, el día 03 de abril de 2014 a las 
4:00 PM en el reloj de dicha dependencia; en la apertura podrán estar presentes 
los oferentes o sus delegados.  

 
Las propuestas deben entregarse antes de la hora fijada como cierre, en la Unidad 
de Compras, en un original, no se requiere copia.  

 
Se aceptarán propuestas por correo electrónico, siempre y cuando estén 
completas y sean presentadas antes del cierre de ésta solicitud y sean enviadas 
única y exclusivamente a los correos electrónicos de 
janssen.rendon@gensa.com.co y con copia a german.valencia@gensa.com.co, de 
lo anterior se dejará constancia en el mensaje de los correos electrónicos. 

 
No se aceptarán propuestas enviadas por fax. 

 
B) Se modifica el ítem de Objeto del pliego de condiciones, con el fin de modificar el 
servicio a contratar, el ítem quedara así: 
 

“Objeto” 
 

Mediante la presente solicitud pública de ofertas GENSA SA ESP pretende recibir 
propuestas que permitan contratar la prestación de servicios para el 
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acompañamiento y asesoría en la elaboración y presentación de la información 
exógena por el año gravable 2013, cumpliendo con lo establecido en la Resolución 
00273 de diciembre 10 de 2013 expedida por la DIAN. 

 
C) Se modifica el ítem de Alcance del pliego de condiciones, con el fin de modificar el 
alcance del servicio a contratar, el ítem quedara así: 
 

El desarrollo y ejecución del contrato a celebrar implica que el contratista requiera 
adelantar las siguientes actividades: 
 

 Definición de la información a reportar por GENSA. 

 Revisión de Captura de información contable del sistema APOTEOSYS 

 Análisis de la información contable. 

 Orientación y coordinación en la elaboración de formatos a reportar. 

 Validación y entrega de información el día 21 de Abril de 2014. 

 Envió de la información a la DIAN antes del 28 de abril de 2014 

D). Los demás items del Pliego de Condiciones permanecen sin modificación alguna. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA 
Director Administrativo y de Logística 
(Original Firmado) 
 
 
Elaboró: Janssen R. 


