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

 
ADENDA No. 1 SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS SPO-0026-GENSA-14 

 
Manizales, 4 de junio de 2014 

 
GENSA S.A. ESP mediante la presente adenda hace las siguientes 
aclaraciones y/o modificaciones al pliego de condiciones de la SPO-0026-
GENSA-14 para contratar la compraventa, montaje y pruebas del sistema de 
encendido de la caldera de la unidad 3 en la Central Termoeléctrica de Paipa. 
 
1. Modificar el numeral 14. Cierre de la solicitud de ofertas y apertura de las 
mismas, prorrogando la fecha establecida para dicho Acto. Por lo anterior, el 
numeral quedará así: 
 
14. 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 19 de Junio 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 
 
2. 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.  
 
 
Proyectó SEG:    Luisa Fernanda Escobar Garcia. Abogada Unidad Jurídica. 
 
 
Revisó SEG:      Luz Maria Pelaez Villegas 
 
Preparó y/o Revisó vía correo electrónico (Área Solicitante): Oscar Javier Otero M. 


