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

ADENDA No. 1 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS  
 
 

SPO-0027-GENSA-14 
 
 

Manizales, Mayo 30 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-0027-GENSA-14 para 
contratar los ensayos no destructivos (NDT) y algunos químicos requeridos para los ensayos de 
réplica,  en el turbogrupo de la unidad tres de la Central Termoeléctrica de Paipa. 
 
1. Modificar el numeral 2. ALCANCE del pliego de condiciones, adicionando el subnumeral 
14). Por lo anterior el alcance de la solicitud pública de ofertas quedará así: 
 
2.  ALCANCE 
 
En desarrollo del objeto contractual se deben desarrollar todas las actividades que se 
relacionan con los equipos exigidos en esta solicitud. 
1. Inspeccionar por medio de ultrasonido, mediante equipo PHASED ARRAY  completo, 
con cables y palpadores los diferentes elementos de la turbina y el generador de la unidad tres, 
de acuerdo con las indicaciones de los técnicos especializados de Mitsubishi. 
2. Inspeccionar por medio de partículas magnéticas, los diferentes elementos de la turbina 
y el generador de la unidad tres, de acuerdo con las indicaciones de los técnicos especializados 
de Mitsubishi. 
3. Se requiere el acompañamiento de un inspector nivel II y un ayudante mientras se 
realizan las pruebas. 
4. Se requiere suministrar algunos químicos (ver anexo No 2) para las pruebas de réplica. 
5. Se requiere considerar y plasmar en la oferta, los consumibles para las pruebas, en 
cuantía de cuatro (4) kits de líquidos penetrantes, cinco (5) aerosoles de partículas magnéticas 
fluorescentes y cinco (5) paquetes de acoplante (paquetes de aproximadamente 10 onzas cada 
uno). 
6. La jornada normal de trabajo será de 11 horas, de la cual se descuenta una para 
almuerzo, sin embargo esta podrá hacerse extensiva para lo cual se debe señalar los recargos. 
7. La empresa deberá tener afiliados a sus trabajadores a pensión, salud y riesgos 
profesionales riesgo nivel IV.  
8. Las firmas oferentes deben presentar certificado de calibración vigente a la fecha de 
presentación de las cotizaciones de los equipos que se utilizaran en las pruebas. 
9. En la oferta, se debe señalar los costos unitarios y estimar un tiempo de quince (15) 
días de trabajo entre lunes y sábado. 
10. Durante el tiempo de parada de la unidad y de acuerdo con el programa de actividades, 
es muy posible que haya necesidad de trabajar durante algunos domingos y festivos de acuerdo 
con las necesidades de tiempo de la empresa, razón por la cual se deben definir los costos de 
estos días en la oferta. 
11. El contrato que resulte de la presente solicitud publica de ofertas, es de tipo “Tiempo y 
materiales” por tanto su valor se considera estimado para los días planeados, el valor final del 
contrato, será el que resulte de aplicar los valores unitarios a los días realmente trabajados. 
12. El contratista resultante de esta SPO, deberá entregar un informe preliminar sobre las 
pruebas realizadas y sus resultados, con excepción de la prueba de réplica. Igualmente, deberá 



entregar una vez revisado el informe preliminar, un informe definitivo en físico y una copia virtual 
del mismo. 
13. El anterior numeral (12) es requisito indispensable para visar la factura de cobro. 
14.  El equipo Phased Array debe incluir todas las probetas o palpadores, entre los 
cuales se definen como de obligatorio cumplimiento, los siguientes: 

 1 set de ULTRASONIC FLAW DETECTOR, PROBE (5MHz 45º and 70º), CABLE, 
STANDARD TEST BLOCK (Equivalent IIW), COUPLANT:  Glycerin paste or equivalent. 

 1 set de ULTRASONIC FLAW DETECTOR, PROBE (Normal probe, Double 

transducer probe, Size；φ10mm，20mm; Frequency；2MHz、5MHZ; 1(each), TEST 

PIECE: Standard test piece, COUPLANT:  Glycerin paste or equivalent. 
 
2. Modificar el numeral 13.2 DOCUMENTOS TECNICO ECONÓMICOS del pliego de 
condiciones, adicionando el literal J) Experiencia Especifica, dentro de los documentos que 
debe contener la oferta. Por lo anterior el numeral quedará así: 
 
13.2 DOCUMENTOS TÉCNICO ECONÓMICOS 
 
J) Experiencia específica: el oferente deberá entregar con la oferta, certificados que 
acrediten su experiencia especifica en trabajos similares al solicitado, en plantas 
térmicas o turbogrupos mayores o iguales a 33 MW de potencia. 
 
Dicha experiencia específica deberá acreditarse mediante certificaciones de los 
contratantes de sus trabajos, o mediante facturas a contratos realizados similares a los 
solicitados en turbogrupos mayores o iguales a 33 MW de potencia, durante los tres 
últimos años, contados desde la fecha del cierre, cuyas cuantías sumadas sean mayores 
o iguales a 200 millones de COP antes de IVA. Las empresas cuyas ofertas no acrediten 
experiencia específica, no continuaran con la evaluación. (…). 
 
3. Modificar el numeral 16. ANÁLISIS TÉCNICO del pliego de condiciones, donde se 
incluyen nuevos requisitos para realizar dicha evaluación. Por lo anterior, el numeral quedará 
así: 
 
16. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
El análisis técnico constará de dos pasos: 
 
1. Cumplimiento de los requisitos técnicos de la oferta según pliego de condiciones. 
 
2. La experiencia especifica del oferente, aquí el oferente de mayor experiencia especifica 
acreditada, obtendrá 200 puntos y a os otros oferentes se le asignara un puntaje de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 
 
     Puntaje Oferta X= (Cuantía acreditada oferta X/ Cuantía oferta mayor experiencia) x200 
 
3. Modificar el numeral 17. ANÁLISIS ECONÓMICO, incluyendo una fórmula para realizar 
la evaluación económica de la oferta. Por lo anterior el numeral quedará así: 
 
17. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
Con las ofertas que hayan cumplido con las evaluaciones jurídicas y técnicas, se procederá a 
hacer una revisión de los valores de cada una, sin IVA, la oferta de menor valor obtendrá un 
puntaje de 800 y a las otras ofertas se le asignará un puntaje de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 



 
Puntaje oferta X = (Valor oferta de menor valor / valor oferta X) x 800 
 
La fórmula se aplicará con los valores revisados sin incluir el IVA. 
 
4. 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 
 
 


