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Manizales, 27 Marzo de 2014

PARA: DR JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE LOGISTICA

DE: L1DER DIVISiÓN ZONAS NO INTERCONECTADAS

ASUNTO: EVALUACiÓN TECNICO ECONÓMICA DE PROCESO SPO-047-GENSA-
LGUC-14

Por medio de la presente presentamos la correspondiente evaluación del única propuesta
recibida y presentada por el señor Ubaldo Gallo Robayo para contratar de reparación,
mantenimiento y suministro de repuestos a los generadores cuatro y dos de las centrales
de generación de Mitú y Bahía Solano respectivamente el cual se solicitó mediante la
solicitud publica de ofertas SPO -047-GENSA-LGUC-14.

Realizado el análisis Jurídico de la oferta presentada, ( oficio
General), el cual considera hábil Juridicamente la propuesta,
realizar el análisis Técnico Económico correspondiente.

SEG- 220 de Secretaría
se procede entonces a

Para la realización del análisis técnico económico se contempla los siguientes aspectos:

• Precio
• Tiempo de entrega
• Garantías:

En el siguiente cuadro se puede ver el resumen de la propuesta:

PRECIO

CENTRAL PROPONENTE VALOR DE REPARACION ¡VA l' VRT~TAl - ~~~:~G~E :GARANTIA

Mltu
Bahía Solano

UBALDO GALLO $
RO BAYO S

22.750.000 S
24.650.000 $

3.640.000 $
3.944.000 S

26.390.000 10 Olas
28594.000 10 Días

6 Meses
6 Meses

La propuesta evaluada propone un tiempo de entrega y una garantía que lo hace
acreedor a los máximos puntajes establecidos en los términos de referencia para estos
aspectos.

El valor ofertado supera el valor del presupuesto oficial; por lo anterior dado que solo se
presentó un solo proponente se propone invitarlo a realizar una reunión en la que se le
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solicitará un ajuste de precios; si esto se logra se le podrá adjudicar la propuesta a este
proveedor.

De usted muy atentamente,

c.c. Ing. Albeiro Ospina Castaño - Gerente de Proyectos especiales
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En Manízales, siendo las 08:30 am del día 03 de abril de 2014, en la oficina de GENSA SA ESP Manizales, carrera 23 # 64B - 33 Edificio centro
de negocios, torre GENSA, se llevó a cabo el ajuste económico de la solicitud pública SPO-047-GENSA-LGUC-14 "Reparación mantenimiento y
suministro de repuestos a los generadores W 4 y W2 de las Centrales de Mitú y Bahia Solano"

El acuerdo alcanzado se puede ver en el siguiente cuadro:

No Central Vr Propuesta Vr Propuesta Presupuesto
inicial Ajustada

1 Mitú $ 26.390.00.00 $ 25.500.000.00 $ 26.000.000.00
.

2 Bahía Solano $ 28.594.00.00 $ 25.500.000.00 $ 26.000.000.00

Los anteriores valores incluye ellVA del 16%.

Para constancia firman los asistentes a la reunión.

/

LU LOO GALLO ROBAYO

PROPONENTE

POR GENSA SA ESP
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