
 
ADENDA No.3 

 
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, 4 de marzo 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-0002-GENSA-15 adelantada 
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 modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTA Y APERTURA 
DE PROPUESTAS, del pliego de condiciones, para ampliar la fecha para presentación de 
las ofertas, y aclarar los sitios para entrega de propuestas, el cual quedará así: 
 
“13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTA Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 
El cierre de la solicitud de ofertas y la apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar el 
día 12 de marzo de 2015 a las 3:00 PM en los relojes de GENSA S.A E.S.P, en acto que 
se realizará en las 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) 

 
Las ofertas deberán ser entregadas en cualquiera de las sedes anteriormente descritas, 
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 1". Cada uno en un sobre sellado que además llevará en su parte exterior el 
nombre completo del oferente y su dirección y la solicitud de ofertas. En la apertura 
podrán estar presentes los oferentes o sus delegados. Teniendo en cuenta que, es 



 
responsabilidad de los oferentes depositar las ofertas en la urna mencionada, se 
recomienda entregar las mismas con la debida anticipación, teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas del eje cafetero. 
 
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. 
 
No se aceptarán ofertas enviadas por fax o correo electrónico, o que no se depositen en 
la urna antes mencionada. 
 
Una vez se cierre el período de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de las 
ofertas, en dicha apertura, 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 de 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.” 
 
B). Los demás numerales y anexos 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. Líder de Compras y Contratación   Vo. Bo. Profesional contratación 
Mauricio A. Franco Acevedo   Paula Andrea Aristizábal Álzate 
 
Preparó y Revisó electrónicamente:  
 
Ing. William Sepulveda      Jorge Eliecer Ramírez Murillo 
Líder División Zonas no Interconectadas  Gerente de Generación 

 


