
 

ADENDA No.2 
 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 

SPO-0002-GENSA-15 

“CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELECTROCOMBUSTIBLE LÍQUIDO TIPO 
BIODIESEL Ò ACPM, EL CUAL DEBE SER ENTREGADO EN LOS TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO LOCALIZADOS EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN 

DIESEL DE MITÚ (VAUPÉS)” 
 

Manizales, 25 de febrero de 2015 
 

 
Mediante la presente adenda se hacen las siguientes aclaraciones y/o 
modificaciones al pliego de condicionesde la Solicitud Pública de Ofertas SPO-
0002-GENSA-15adelantada para contratar “EL SUMINISTRO DE 
ELECTROCOMBUSTIBLE LÍQUIDO TIPO BIODIESEL Ò ACPM, EL CUAL DEBE 
SER ENTREGADO EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO LOCALIZADOS 
EN LA CENTRAL DE GENERACIÓN DIESEL DE MITÚ (VAUPÉS)”; así:  
 
A). Se adiciona el numeral 7.1 al pliego de condiciones, con el fin de aclarar la 
naturaleza jurídica del contrato a celebrar; numeral que quedará así: 
 

“7.1 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO A SUSCRIBIR 

“GENSA S. A ESP de conformidad con lo establecido en el objeto de la 
solicitud, manifiesta que el contrato a celebrar es de suministro de 
combustible y por tanto de naturaleza comercial. Conforme a este tipo de 
contrato, el suministrador tiene la obligación de entregar el combustible 
requerido en los tanques de almacenamiento localizados en la Central de 
Generación Diésel de Mitú (Vaupés), por lo tanto los riesgos inherentes al 
transporte del mismo, son de cuenta exclusiva del contratista. 
 
Todo oferente con la presentación de la oferta, garantiza a GENSA que 
cuenta con la infraestructura necesaria para la correcta ejecución del objeto 
del contrato y específicamente para el transporte y puesta en sitio del 
combustible por cualquiera de los medios aéreo o fluvial, así mismo 



 

garantiza que dará cumplimiento a las obligaciones que en materia 
ambiental se deriva del transporte de combustible. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el contratista se obliga a mantener 
indemne a GENSA S. A ESP por cualquier reclamación originada con la 
puesta en sitio del combustible a suministrar.” 

 
B). Se adiciona el numeral 15.14.al pliego de condiciones, con el fin de incluir en la 
oferta, copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual del Oferente. 
Este numeral quedará así:  
 

“15.14. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Oferente deberá presentar con la oferta copia de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, de la cual trata el capítulo XI del 
Decreto 4299 de 2005 en la cual se tenga como beneficiarios a terceros por 
daños causados en sus bienes o personas con ocasión de las actividades 
desarrolladas, asociadas al transporte, almacenamiento, manejo, y 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, expedida por 
una compañía de seguros establecida legalmente en el país, de acuerdo 
con los reglamentos y normas de la Superintendencia 
Bancaria.”(Subsanable siempre y cuando sea presentada).  

 
C). Se adiciona el numeral 15.15, al pliego de condiciones, con el fin de que el 
proponente presente con la oferta, certificación expedida por el Representante 
Legal de la sociedad oferente, en el sentido de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que en materia ambiental impone el transporte de combustibles 
líquidos y en este mismo sentido manteniendo indemne a GENSA por cualquier 
situación que se pueda suscitar por afectaciones ambientales ocasionadas por el 
transporte del combustible. Este numeral quedará así:  
 

“15.15.  CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
AMBIENTALES 

 
El Oferente deberá presentar con la oferta una certificación suscrita por el 
representante legal de la sociedad oferente, mediante la cual garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones que en materia ambiental impone el 
transporte de combustibles líquido, certificando que cuenta con el 



 

respectivo plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del decreto 3930 modificado por 
el decreto 4728 de 2010 y en este mismo sentido garantiza mantener 
indemne a GENSA por cualquier situación que se pueda suscitar por 
afectaciones ambientales ocasionadas por el transporte del 
combustible.”(No subsanable). 

 
D). Se adiciona el numeral 15.16, al pliego de condiciones, con el fin de incluir en 
la propuesta, una oferta técnica que permita a GENSA conocer la infraestructura 
con que cuenta el Distribuidor Mayorista o su transportador y la cual le permitirá 
cumplir con los tiempos máximos de suministro de combustible. Este numeral 
quedará así:  
 

“15.16.  OFERTA TÉCNICA 
 

El Oferente deberá presentar con la propuesta una oferta técnica que 
permita a GENSA conocer la infraestructura con que cuenta el Distribuidor 
Mayorista o su transportador y la cual le permitirá cumplir con los tiempos 
máximos de suministro de combustible. Las variables básicas a considerar 
por parte del Oferente o la compañía o compañías de transporte con las 
que contratará serán: 
 

 Descripción de los permisos con que cuenta para la operación de las 
rutas de transporte fluviales o aéreas en las que se basará para 
realizar su oferta económica. 

 Descripción de los vehículos que utilizará para el transporte del 
combustible en las rutas fluviales o aéreasen las que se basará para 
realizar su oferta económica. Esta descripción deberá considerar la 
capacidad de transporte de cada vehículo (en galones de 
combustible), elementos de protección con que se cuenta en cada 
vehículo, cantidad de vehículos con que cuenta para realizar la 
operación de transporte y en general toda la información que permita 
a GENSA dimensionar la capacidad técnica para la actividad de 
transporte de combustible. 

 Relación de experiencia de la compañía o compañías de transporte 
con que el Oferente contratará la actividad de transporte. 



 

 Descripción general de la logística que el Oferente implementará 
para garantizar a GENSA los tiempos máximos de entrega de 
combustible.” (No subsanable). 

 
E). Se modifica el numeral 15.10PERMISOS PARA EL TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE, del pliego de condiciones, con el fin de aclarar la presentación de 
este documento, el cual quedará así:  
  

“15.10 PERMISOS PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE. El 
oferente y la o las compañías de transporte que garanticen la seguridad de 
la operación y la entrega oportuna del combustible, deberán presentar 
conjuntamente con la oferta todos los documentos que acrediten que 
cuenta con todos los permisos necesarios otorgados por las autoridades 
competentes para utilizar los medios y rutas de transporte en los que se 
basará  para disponer el combustible directamente en el sitio de entrega. 
Estos permisos corresponden a los descritos por el oferente en el primer 
párrafo del numeral 15.16.  (Subsanable).” 
 

F) Se modifica el numeral 15.12. en el sentido de aclarar que toda la estructura de 
costos del combustible se indexará según variaciones autorizadas por el Ministerio 
de Minas y Energía salvo la componente de flete, la cual se indexará en un factor 
igual al valor mas alto encontrado al comparar i) la variación de IPC del mes de 
facturación con relación al mes inmediatamente anterior y ii) la variación 
porcentual del precio del ACPM del mes de facturación con relación al mes 
anterior. Esto último según los valores publicados por el Ministerio de Minas y 
Energía. Así entonces este numeral quedará así: 
 
“15.12. OFERTA ECONÓMICA (Anexo 3) (No subsanable). 
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 03 de acuerdo con lo siguiente: 
 

 El costo de combustible para consumos dentro de cupos IPSE 
considerandocomo sitio de entrega los tanques de almacenamiento de la central 
degeneración de Mitú (Vaupés)  
 

 El costo de combustible fuera del cupo IPSE (ACPM ó Biodiesel ) 
 



 

Es preciso anotar que el Valor Ofertado corresponderá al precio del mes 

anterior alprimer mes de suministro y toda la estructura de costos del 

combustible se indexará según variaciones autorizadas por el Ministerio de Minas 
y Energía salvo la componente de flete, la cual se indexará en un factor igual al 
valor más alto encontrado al comparar i) la variación de IPC del mes de suministro 
con relación al mes inmediatamente anterior y ii) la variación porcentual del precio 
del ACPM del mes de suministro con relación al mes anterior. Esto último según 
los valores publicados por el Ministerio de Minas y Energía.” 

 
G). Los demás numerales y anexos del Pliego de Condiciones permanecen sin 
modificación alguna.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                              (ORIGINAL FIRMADO) 
Vo. Bo. Líder de Compras y Contratación   Vo. Bo. Profesional contratación 
Mauricio A. Franco Acevedo    Paula Andrea Aristizabal Álzate 
 
 
 
Preparó y Revisó electrónicamente:  
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                    (ORIGINAL FIRMADO)               
Ing. William Sepulveda      Jorge Eliecer Ramírez Murillo 
Líder División Zonas no Interconectadas  Gerente de Generación 
 

 


