
 
 

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

ADENDA No. 01 SPO-0037-GENSA-14- 
 

SOLICITUD  PÚBLICA DE OFERTAS 
 

MANIZALES,  09 DICIEMBRE DE 2014 
 
 
Mediante la presente adenda se hacen las siguientes aclaraciones, adiciones y/o 

modificaciones al pliego de condiciones de la solicitud publica de ofertas  SPO-

037-GENSA-14- para la el “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

DE LOPEZ DE MICAY, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, 

1. ACLARACIÓN REQUISITOS PARA PARTICIPAR, NUMERAL 1.5 DE 

LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
Mediante publicación realizada en el Diario la Republica efectuada el día 04 de 
diciembre de 2014, se convoca a participar según el siguiente texto: 
 
“GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP. Convoca a todas las personas naturales y/o 
jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal debidamente abierta en Colombia, 
según el caso, que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones…” 
 
En el punto 1.5 de los pliegos de condiciones publicados en la página web de 
GENSA, se establece la siguiente consideración con referencia a la participación: 
 
“En la presente Solicitud Pública de Ofertas podrán participar en forma 
independiente, personas naturales o jurídicas nacionales, que cumplan con todos 
y cada uno de los requisitos que en esta sección se indican…” 
 

En consecuencia se aclara que lo establecido en el punto 1.5 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR, de los pliegos de condiciones, 
prevalece para el desarrollo del proceso, así: 

 

  



 
         1.5 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

En la presente Solicitud Pública de Ofertas podrán participar en forma 
independiente, personas naturales o jurídicas nacionales, que cumplan con todos y 
cada uno de los requisitos que en esta sección se indican. Se aceptarán Consorcios 
o Uniones Temporales…” 

 
 

2. ACLARAR EL NUMERAL 2.12 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
OFERENTE.  

 
En el párrafo 2 del numeral 2.12 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE 
de la SPO-0037-GENSA-14 se establece: 
 
“El oferente debe demostrar experiencia en Logística de transporte marítimo o 
fluvial para ejecución de Proyectos eléctricos en zonas no interconectadas de la 
Costa Pacífica. Si tal condición no se cumple, la oferta será rechazada”. 
 
Con el fin de dar total claridad y establecer la forma mediante la cual se evaluará 
el párrafo 2 del numeral 2.12 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE en la 
SPO-0037-GENSA-14, se modifica y adiciona, así: 
 

2.12 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE. Anexo No. 5. 

“..El oferente debe demostrar experiencia en Logística de transporte marítimo o 
fluvial para ejecución de Proyectos eléctricos en zonas no interconectadas de la 
Costa Pacífica suscrito en los últimos cinco años, por lo cual debe adjuntar copia de 
los contratos y/o facturas del transporte marítimo y/o fluvial con su respectiva copia 
del pago de impuestos de ley.  Si tal condición no se cumple, la oferta será 
rechazada..”. 

 

3. Los demás numerales del Pliego de Condiciones permanecen sin 
modificación alguna. 

 
 
Cordialmente, 
 
O.F 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP. 

 
 
Vo. Bo. Líder Unidad Contratación y Compras, Mauricio Franco Acevedo 


