
 
ADENDA No.1 

 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 

SPO-0001-GENSA-15 
 

“SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD FISICA” 
 

Manizales, 16 de febrero de 2015 
 

 
Mediante la presente adenda se hacen las siguientes aclaraciones y/o modificaciones al pliego 
de condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas SPO-0001-GENSA-15 adelantada para 
Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de 
la Central Termoeléctrica de Paipa Unidades I, II y III de propiedad de GENSA, ubicada en el 
Municipio de Paipa, Departamento de Boyacá, así como los servicios agregados de tecnología 
para el sistema de control de acceso y Circuito Cerrado de Televisión de la central 
TERMOPAIPA y Sistema de Control de Acceso de las oficinas de la Sede principal de GENSA 
ubicada en la ciudad de Manizales; así:  
 

A). Se modifica el ítem g, del numeral 16. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBE 
CONTENER LA OFERTA, con el fin de dar claridad al requisito solicitado, el cual quedará 
así:  
 

g) FOTOCOPIA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA: El oferente deberá anexar copia de la licencia 
de funcionamiento, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada o del Ministerio de Defensa Nacional; la licencia deberá estar vigente por el 
término de duración del contrato o en su defecto haber solicitado la renovación de 
acuerdo al artículo 35 del decreto 019 de 2012, es decir, hasta el 30 de junio de 2018. 
Si el oferente tiene certificado de vigencia expedida por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada podrá ser presentado con su oferta.  (Subsanable en 
cuanto a su presentación).  

 

B). Se modifica el ítem l, del numeral 16. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBE 
CONTENER LA OFERTA, con el fin de aclarar la vigencia del requisito, solicitado el cual 
quedará así:  

 
l) CERTIFICADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA: Certificado expedido 
por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el cual conste que la 
Compañía de Vigilancia no ha sido sancionada por parte de este ente, el cual deberá 
ser expedido con fecha no mayor a tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de 
esta Solicitud Pública de Ofertas. (Subsanable)  

 

C). Se modifica el numeral 18.1.3.2 ESPECIFICACIONES DE EXPERIENCIA, con el fin de 
aclarar el periodo de implementación de los servicios agregados en el que participará el 
personal técnico; así como la inclusión de un perfil profesional, numeral que quedará así:  

 



 
18.1.3.2 ESPECIFICACIONES DE EXPERIENCIA: Asignación de puntaje por 
experiencia. (200 puntos)  

 
PERSONAL MÍNIMO Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE EXPERTOS Y 
PROFESIONALES  
El personal requerido hará parte solo en la etapa de implementación de los 
Servicios Agregados que se describen en esta solicitud, por lo tanto estarán 
vinculados al proyecto durante los 2 meses de implementación y el tiempo que el 
oferente crea pertinente para la estabilización:  
 

1. Un (1) Director de Obra 
2. Un (1) Ingeniero Residente No. 1.  
3. Un (1) ingeniero Residente No. 2.  

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los 
siguientes requisitos de calidad y experiencia:  
 
DIRECTOR: El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo 
siguiente:  
 
1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero electrónico o Ingeniero Electricista.  
2. Tener la siguiente experiencia:  
 
a. General: Mínimo quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición 
de su matrícula profesional.   
b. Específica: Mínimo cinco (5) años acumulada, contada dentro del período 
comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en: Ejercicio profesional, 
como Director de Obra y/o Representante Legal en Obras Eléctricas, de 
Telecomunicaciones, proyectos de CCTV, Fibra Óptica y similares.  

 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será 
admitido para participar en la ejecución del contrato.  
 
INGENIERO RESIDENTE 1: Los profesionales ofrecidos para el cargo de 
Ingeniero Residente deben acreditar lo siguiente:  
 
1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero civil o arquitecto o  Ingeniero 
electrónico. 
2. Tener la siguiente experiencia: 

a. General: Mínimo cinco (5) años, 
b. Específica: Mínimo tres (3) años acumulada, contada dentro del período 
comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en: Ejercicio 
profesional, como Residente de Obras eléctricas, de Telecomunicaciones, 
proyectos de CCTV, Fibra Óptica y similares.  

 



 
INGENIERO RESIDENTE No. 2: Los profesionales ofrecidos para el cargo de 
Ingeniero Residente deben acreditar lo siguiente:  
 
1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero electrónica y/o telecomunicación y/o 
telemática. 
2. Tener la siguiente experiencia: 
a. General: Mínimo cinco (5) años, 
b. Específica: Mínimo tres (3) años acumulada, contada dentro del período 
comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha 
de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en: Ejercicio profesional, 
como Residente de Obras Eléctricas, de Telecomunicaciones, proyectos de CCTV, 
Fibra Óptica y similares.  
 
Se entenderá como experiencia profesional específica la experiencia profesional la 
que se acredite en el desarrollo de las actividades específicas requeridas por la 
entidad para cada miembro del equipo de trabajo del proponente a partir de la 
fecha de expedición de la matricula profesional. La experiencia profesional 
general, se computara en los términos del artículo 229 del Decreto Ley No. 019 de 
2012, el cual indica que será a partir de la fecha de terminación y probación del 
pensum académico de educación superior.  

 
D). Se modifica el cuadro de relación personal, de la PARTE 1 – SERVICIO DE VIGILANCIA 
del numeral 2. ALCANCE, con el fin de aclarar el número de personas para la prestación del 
servicio de vigilancia, el cual quedará así:  

 
PARTE 1 – SERVICIO DE VIGILANCIA  
 

(…) 
 

 
 

(…). 

 
E). Se modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA DE 
OFERTAS, del pliego de condiciones, para ampliar la fecha para presentación de las ofertas, 
el cual quedará así: 
 
13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTASY APERTURA DE OFERTAS 

 
El cierre de la solicitud de ofertas y la apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar 
el día 18 de febrero a las 16:00 horas en los relojes de GENSA S.A E.S.P, en acto que 



 
se realizará en las siguientes ciudades y sitios que se enuncian a continuación; en la 
apertura podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. 
 

1. Bogotá: Oficina de GENSA S.A. ESP 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. 

2. Manizales: En la Unidad de compras y contratación de GENSA S.A. ESP 
ubicada en la carrera 23 No. 64B - 33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI 
piso 8 Torre GENSA Manizales, teléfono 0()6-88756262, Manizales (Caldas) 

 
(…) 

 

F). 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. Profesional Contratación   Vo. Bo. Líder de Compras y Contratación 
Paula Andrea Aristizábal Álzate   Mauricio Arturo Franco Acevedo 
 
 

Preparó y Revisó electrónicamente, Ing. Margarita María Prieto Piedrahita, Líder de tecnología. 
 


