
 
ADENDA No.1  

 
SPO-0025-GENSA-14 

 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA REQUERIDOS 

PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO EN SITIO A LAS PRUEBAS DE 
CONFORMIDAD EN EL AVR EUROREC ® UNIDAD UNO EN LA CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA DE PAIPA” 
 

Manizales, 21 de mayo 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-0025-GENSA-14 para 
contratar los servicios de ingeniería especializada requeridos para realizar el soporte 
técnico en sitio a las pruebas de conformidad en el AVR Eurorec ® Unidad uno en la 
Central Termoeléctrica de Paipa; con el fin de ampliar el término para la visita 
obligatoria y la presentación de las propuestas. 
 
A). Se modifica el numeral 10. VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE TRABAJO del 
pliego de condiciones, ampliando el término de la misma, por lo tanto dicho numeral 
quedará así: 
 

“10. VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE TRABAJO.  
 
Es responsabilidad exclusiva del oferente el conocimiento de los lugares, 
condiciones y circunstancias donde se ejecutarán los trabajos de montaje 
objeto de la presente solicitud pública de ofertas. 
 
De conformidad con lo anterior, los invitados a presentar oferta deben asistir a 
una visita técnica obligatoria a la planta, situada en el kilómetro 3 de la vía 
Paipa – Tunja,  el día 27 de Mayo de 2014 a las 10:00 horas. En esta visita se 
entregara la información técnica disponible y  será coordinada por el Ingeniero 
Gonzalo Araque Pinzón o su delegado. La información técnica que no esté 
disponible y sea requerida para elaborar su oferta por el proponente, deberá 
ser levantada por su cuenta y riesgo. 
 
Todos los costos del desplazamiento, para la visita, tales como: alimentación, 
hospedaje y otros costos asociados a la visita, correrán por cuenta y riesgo del 
oferente. La documentación adicional como planos, diagramas, imágenes, 
medidas y demás información que sea requerida y que este disponible para 
elaborar las ofertas debe solicitarse por cada proponente en la visita técnica 
obligatoria.” 
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B). Se modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y 
APERTURA DE LAS MISMAS del pliego de condiciones, ampliando el término para la 
presentación de ofertas, por lo tanto dicho 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 30 de Mayo 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. 
 
(…)”   

 
C). Los demás numerales del Pliego de Condiciones permanecen sin modificación 
alguna. 
 
Cordialmente, 
 
 
O R I G I N A L        F I R M A D O 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP. 
 
 
Vo. Bo. Abogada Unidad Jurídica  Vo. Bo. Secretaria General  
Paula Andrea Aristizábal Álzate   Luz María Peláez Villegas    
 

 
 


