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

 
ADENDA No. 4 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPO-0010-GENSA-14 

 
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 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. Modificar el numeral 14.5 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
FABRICANTE, en el sentido de incluir la posibilidad de que los posibles oferentes presenten 
copias de “facturas de venta”, con el fin de acreditar la experiencia. 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 o 
copias de las facturas de venta, 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. 
 
2. 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 
 
 


