
ADENDA NO.1

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. SPO-115-GENSA-LGUC-14

"Reparación general del Pulverizador de carbón marca Babcok & Wilcox tipo
EL 76 N° 3 de la Unidad 11de Termopaipa"

Manizales, 09 de junio 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-
115-GENSA-LGUC-14 así:

a. Se modifican los numerales 10 Y 12, en lo correspondiente al cierre de la Solicitud
Pública de Ofertas, quedando en los siguientes términos:

10. APERTURA DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

La solicitud pública quedará abierta desde el día 5 de Junio,de 2014 hasta el día 12 de
Junio de 2014 fecha en la que los interesados deberán presentar sus propuestas.

12. CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS Y APERTURA DE
PROPUESTAS

El cierre de esta solicitud pública de ofertas y la apertura de las propuestas presentadas
tendrán lugar en la Unidad Administrativa de la Central Termopaipa, Km. 3 vía Paipa a
Tunja, el día 12 de junio de 2014 a las 03:30 p.m. en el reloj de dicha dependencia; en
la apertura podrán estar presentes los oferentes o sus delegados.

,
Las propuestas deben entregarse antes de la hora fijada como -cierre, én la Central
Termopaipa, en original físico y una (1) copia en medio magnético. El sobre estará
claramente marcado: "Original" y el medio magnético "Copia". Cada uno en un sobre
sellado que además llevará en su parte exterior el nombre completo del Proponente y su
dirección.

~~. Todos los documentos que contenga la propuesta deben estar debidamente foliados.



Se podrán aceptar propuestas enviadas por correo electrónico durante el lapso
comprendido entre 02:30 y 03:30 p.m. De lo cual se dejará constancia en el mensaje de
correo electrónico enviado al Ingeniero Janssen Rendón T., Líder de la Unidad de
Compras, al correo janssen.rendon@gensa.com.co y, con copia al correo
maria.gomez@gensa.com.co. La documentación de la propuesta deberá ser entregada en
un único archivo en formato PDF. Si éste es comprimido deberá ser enviado en extensión
.zip.

b. Se adiciona un numeral correspondiente a "VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA", el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

26.VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA AL SITIO DE TRABAJO

Los oferentes que estén interesados en presentar propuestas deberán asistir a una visita
técnica obligatoria a la planta, situada en el kilómetro 3 de la vía Paipa - Tunja, el día 11
de junio de 2014 a las 10:00 a.m. En esta visita se entregará la información técnica
adicional que se requiera y se constatará el estado del pulverizador, toda vez que el
monto de la contratación puede disminuirse debido a intervenciones de emergencia
realizadas por el personal del central, previo al proceso de publicación de la Solicitud
Pública de Ofertas. Ésta visita será coordinada por el Ingeniero Gonzalo Araque Pinzón,
quien certificará la asistencia a ésta.

C. Los demás numerales de la Solicitud Pública de Ofertas SPO-115-GENSA-LGUC-
14 permanecen sin modificación alguna.

Cordialmente.

Elab : Juan Sebastián Calderón P.

Revisó: Janssen Rendón T.
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