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

 
ADENDA No. 1 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPO-0016-GENSA-14 

 
Manizales, Abril 22 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-0016-GENSA-14 para 
contratar la compraventa, montaje y pruebas de la instrumentación para supervisión del 
turbogenerador de la unidad 2 en la Central Termoeléctrica de Paipa. 
 
1. Modificar el primer ítem del numeral 2.1 Suministro del pliego de condiciones, 
adicionando el texto “seis (6) RTD más seis (6) termocuplas tipo K”, el cual se encuentra 
subrayado. Por lo anterior, el numeral queda así: 
 
“2.1. SUMINISTRO:  
 

 Adquirir, importar, transportar y entregar en la central termopaipa un sistema de 
supervisión y protección completo y de última tecnología para el turbogenerador de la unidad 2 
de la central termopaipa, el cual consta de lo siguiente: 1. Sistema de sensado de: vibración 
radial (x/y) y axial en 5 puntos de apoyo y axial en el cojinete de empuje, excentricidad, 
dilatación diferencial, posición rotor y expansión de carcasa. 2. Protección por sobre velocidad y 
sobre aceleración con tres (3) pick-up de sensado instalados en la rueda dentada existente en 
el eje de la turbina 2 de la central. 3. Rack estándar de monitoreo que incluya las tarjetas 
electrónicas de: alimentación de energía y procesamiento (CPU) redundantes, comunicación 
industrial, temperatura de los devanados del generador, entradas y salidas con acceso frontal 
y/o trasero, contactos de relé para señales de disparo, señalización local del estado del rack y/o 
de las tarjetas mediante Leds. 4. Interfaz Humano-Maquina – IHM- a color, táctil donde se 
muestre, registre y descargue tanto el estado de los sensores (operando / no operando) y su 
valor de proceso (mediante gráficos de barras u otro), como los demás parámetros, eventos, 
alarmas, tendencias, etc. del sistema 5. Software para configuración de los parámetros del 
sistema y creación del mímico en la IHM. 6. Drivers o acondicionadores de señal, cajas de paso 
(agrupadoras), cableado de alimentación, sondas y extensiones tanto para todos los sensores 
ofrecidos como para los sensores de temperatura existentes, seis (6) RTD más seis (6) 
termocuplas tipo K y demás requeridos para llevar las señales desde el turbogenerador hasta 
el gabinete de control. 7. Canalización del cableado de señales desde los sensores del 
turbogenerador hasta sala de control. 8. Módulos de electrónicos de control de sobre-velocidad 
en triple redundancia. 9. Gabinete de Control que contenga toda la electrónica de supervisión y 
protección de este sistema. 
 
(…)” 
 
2. Modificar el numeral 13. 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 quedará así:  
 
13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS  Y APERTURA DE LAS MISMAS.  



 
El cierre de la solicitud y la apertura de las ofertas presentadas tendrán lugar el día martes 29 
de Abril de 2014 a las 3:00 PM con base en los relojes de dichas dependencias, en acto 
público, que se realizará en las siguientes ciudades y sitios:  
 

 Bogota: Oficina de GENSA S.A. ESP  Bogotá ubicada en la Carrera 68 D No. 25 B-86, 
Oficina 729, Torre Central PH, Teléfonos 0()1 4273496 / 0()1 4273497 /0()1 4273498. 

 Manizales: En la Secretaría General de GENSA S.A. ESP. ubicada en la carrera 23 No. 
24B - 33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI piso 9 Torre GENSA Manizales, teléfono 0()6-
88756262, Manizales (Caldas). 
 
No obstante, el oferente podrá enviar la oferta por correo certificado a los lugares mencionados 
anteriormente, en este evento será responsabilidad exclusiva del oferente el asegurarse de que 
la oferta llegue a la dependencia señalada antes de la hora y fecha indicadas para su recepción.   
 
Las ofertas deben depositarse en la urna de la Secretaria General en Manizales o entregada en 
la oficina de GENSA S.A. ESP. en la ciudad de Bogotá en las direcciones  mencionadas, antes 
de la fecha y hora fijadas como cierre, en original y una (1) copia la cual deberá ser entregada 
con la oferta original. 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, su 
dirección y el nombre de la  solicitud pública  de ofertas a que corresponde. En la apertura 
podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. 
 
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.  
 
En el evento de que sean recibidas ofertas en Bogota y Manizales, en esté ultimo caso por 
haber sido enviadas por correo certificado, los oferentes podrán solicitar el envío vía fax de las 
respectivas actas de apertura de las ofertas. No se aceptarán ofertas enviadas por fax o correo 
electrónico. 
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de las ofertas, 
en dicha apertura, podrán estar presentes los oferentes, o sus delegados. 
 
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 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 
 
3. Se modifica el numeral 15.3 Evaluación de la capacidad financiera del oferente, 
variando los indicadores financieros de los literales B), C) y D), lo cual se encuentra subrayado. 
Por lo anterior el numeral quedará así: 
 
15.3 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  DEL OFERENTE 
 
La evaluación de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, pero si habilita para 
proseguir a la evaluación económica. GENSA exige como requisitos financieros mínimos para 
participar en la Solicitud pública de ofertas, los siguientes: 



 
a) Tener a 31 de diciembre de 2013 un Capital de Trabajo (CT) mayor o igual al 50% del valor 
de la propuesta, el cual se obtiene de la siguiente manera: Capital de trabajo, CT = Activo 
Corriente – Pasivo Corriente / Valor de la propuesta. >= 50%  
 
b) Tener a 31 de diciembre de 2013, una relación patrimonial mayor o igual a 10% (ó 0,10), el 
cual se obtiene de la siguiente manera: Relación patrimonial = Patrimonio Total / Valor Total de 
la propuesta, mayor o igual a 10%  
 
c) Tener a 31 de diciembre de 2013, una capacidad de endeudamiento menor o igual a 65%, el 
cual se obtiene de la siguiente manera: Capacidad de endeudamiento = pasivo total / activo 
total <=65%  
 
d) Tener a 31 de diciembre de 2013, una liquidez mayor a 1.30, el cual se obtiene de la 
siguiente manera: Liquidez = Activo corriente / pasivo corriente >= 1.30  
 
Los oferentes que no cumplan con las condiciones de capacidad financiera establecidas en este 
numeral, serán descalificados y no podrán continuar a la fase final de evaluación económica. El 
anexo 4 presenta una plantilla resumen de la información financiera básica que debe ser 
suministrada para su evaluación. De igual manera es requerido que el proponente anexe a esta 
plantilla resumen, como sustento, una copia de los estados financieros a 31 de diciembre de 
2013, avalados por el revisor fiscal o contador público licenciado del proponente 



4. Modificar los ítems primero y segundo del Anexo No. 2 Formulario de Cantidades y Precios, 
de acuerdo al cuadro anexo a continuación, según se encuentra subrayado: 
 

ANEXO 2 - FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 

SPO-0016-GENSA-14 

 
 

5. Los demás numerales del pliego de condiciones continúan sin modificación alguna.  
 
Cordial saludo, 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ALBEIRO RIOS CAÑAS 
Primer Suplente del Presidente GENSA S.A. ESP.  
 
(ORIGINAL FIRMADO)     (ORIGINAL FIRMADO) 
 
Proyectó SEG: Luisa Fernanda Escobar García.  Revisó SEG: Luz Maria Pelaez Villegas 
Abogado Unidad Jurídica.    Secretaría General 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
Preparó y/o Revisó vía correo electrónico (Área Solicitante): Oscar Javier Otero M. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Suministro de sensores de vibración, 
dilatación diferencial, expansión de carcasa, 
posición rotor, pickups de sobrevelocidad. 
Incluye cableado hasta el supervisorio.  

GB 1 

  

2 

Equipo supervisor de turbogrupo  de la 
vibración, dilatación diferencial, 
expansión de carcasa, posición rotor, 
sobrevelocidad y sobreaceleración, que 
incluye rack estándar, fuentes de 
alimentación y módulos de procesamiento 
redundantes,  comunicaciones industriales, 
E/S Análogas, digitales, de temperatura y 
salidas de disparo tipo rele. 

UN 1 

  

3 
Montaje, pruebas, puesta en operación y 
capacitación en el manejo del sistema de 
supervisión de turbogrupo de la unidad 2. 

GB 1 
  

4 

Supervisión en campo del montaje, pruebas 
y capacitación por parte de un experto del 
fabricante del sistema de supervisión del 
turbogrupo de la unidad 2. 

GB 1 

  

 SUBTOTAL  

 IVA (16%)  

 TOTAL  


