
 
ADENDA No. 3 

 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS   

 
SPO- 006-GENSA-15 

 
CONTRATAR LA COMPRAVENTA, MONTAJE, ARRANQUE Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA Y VELOCIDAD DEL TURBOGENERADOR Y 
CONTROL DE SUS EQUIPOS AUXILIARES PARA LA UNIDAD 2 EN LA CENTRAL 

TERMOELÉCTRICA DE PAIPA. 
 

Manizales, 25 de junio 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-0006-GENSA-15 adelantada 
para contratar “contratar la compraventa, montaje, arranque y pruebas del sistema de 
control de carga y velocidad del turbogenerador y control de sus equipos auxiliares para la 
unidad 2 en la Central Termoeléctrica de Paipa; así:  
 
A). Se modifica el numeral 13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA 
DE LAS MISMAS del pliego de condiciones, ampliando el término para la presentación de 
ofertas, por lo tanto dicho numeral quedará así: 
 

“13. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS.  

 

El cierre de la solicitud y la apertura de las ofertas presentadas tendrán lugar 
el día 10 de Julio de 2015 a las 3:00 PM con base en los relojes de dichas 

dependencias, en acto público, que se realizará en las siguientes ciudades y sitios:  
 

 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.  

 Manizales: En la Unidad de Compras y Contratación de GENSA ubicada en 
la carrera 23 No. 64B - 33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI piso 8 Torre 
GENSA, teléfono 0()6-88756262.  

 
No obstante, el oferente podrá enviar la oferta por correo certificado a los lugares 
mencionados anteriormente, en este evento será responsabilidad exclusiva del 
oferente el asegurarse de que la oferta llegue a la dependencia señalada antes de 
la hora y fecha indicadas para su recepción.  
 

Las ofertas deben depositarse en la urna de la Unidad de compras y 
contratación en Manizales o entregada en la oficina de GENSA S.A. ESP. en 
la ciudad de Bogotá en las direcciones mencionadas, 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". Cada uno en un sobre sellado que además llevará en su parte 
exterior el nombre completo del oferente, su dirección y el nombre de la 

solicitud pública de ofertas a que corresponde. En la apertura podrán estar 
presentes los oferentes o sus delegados.  
 
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.  
 
En el evento de que sean recibidas ofertas en Bogotá y Manizales, en este último 
caso por haber sido enviadas por correo certificado, los oferentes podrán solicitar el 
envío vía fax de las respectivas actas de apertura de las ofertas. No se aceptarán 
ofertas enviadas por fax o correo electrónico.  
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de 
las ofertas, en dicha apertura, podrán estar presentes los oferentes, o sus 
delegados.  
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 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.  
 
Para las cuantías soportadas y certificadas en dólares americanos USD o cualquier 
otra moneda extranjera, se realizará la conversión a COP para fines de evaluación 
a la TRM del día de cierre de esta solicitud pública de ofertas, para lo cual se dejará 
constancia en el acta de apertura de la tasa fijada.” 
 

B). 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. Líder de Compras y Contratación   Vo. Bo. Profesional contratación 
Mauricio A. Franco Acevedo   Abogada Paula Andrea Aristizábal Álzate 

 
Preparó y Revisó electrónicamente: Ing. Oscar Javier Otero M.  


