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

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 

SPO-007-GENSA-15 

 

ADENDA 1 

 

GENSA S.A. ESP está interesada en contratar la compraventa, montaje, arranque y 
pruebas del transformador elevador de 50 MVA y su barraje de interconexión por 

media tensión hacia el generador eléctrico de la unidad 1 en la Central 
Termoeléctrica de Paipa. 

 

MANIZALES, 15  de Octubre de 2015 

 

GENSA S.A E.S.P mediante la presente ADENDA se permite hacer las siguientes 

aclaraciones y/o complementaciones al pliego de condiciones de la SOLICITUD 

PÚBLICA DE OFERTAS SPO-007-GENSA-15: 

 

1. Aclarar y/o Modificar el numeral 2.1. del Pliego de Condiciones en el siguiente 

sentido:  

2.1. SUMINISTRO:  

 

2.1.1 Transformador 

 

Diseñar, fabricar, adquirir, importar (si es el caso), transportar y entregar en la central 

Termopaipa un transformador elevador trifásico 13.8 kV a 115 kV de 50 MVA según la 

normatividad vigente y las siguientes especificaciones: 

 

 

 

 



2.1.1.1 Características Específicas  

Transformador de Potencial Trifásico 50MVA  

Relación de transformación 13800/115000V 

Descripción Unidad Solicitado 

Potencia Nominal MVA 50 

Tensión nominal lado de alta V 115000 

Tensión nominal lado de media V 13800 

Frecuencia Hz 60 

Fases -- 3 

Grupo de conexión -- YD11 

Taps -- .+/- 3 X2,5% 

Incremento de temperatura -- 65 ˚C 

Nivel de Impulso baja tensión kV 110 

Nivel de aislamiento alta 

tensión kV 550 

Altitud  <2600 m.s.n.m 

Tipo de refrigeración -- ONAN/ONAF/OFAF* 

Instalación -- Intemperie 

Tag TPTU1 

                        *según fabricante 

El nivel de ruido del transformador no debe ser superior a los límites establecidos por la 

normatividad vigente (máximo 76 dBA). El fabricante deberá indicar el nivel de ruido 

especificado a nivel del diseño propio del transformador. 

 

Las salidas de los bujes de 115kV serán aéreas para conexión de los cables 

(suministrados junto con los respectivos conectores por el contratista hasta las líneas de 

alta tensión).  

 



Las salidas de los bujes de 13.8kV se realizarán por conexión directa con el ducto de 

barras hasta el generador. 

 

Si el transformador es refrigerado en aceite debe incluir el suministro de aceite dieléctrico 

adecuado para su uso y estar libre de PCBs, para lo cual deberá entregar la ficha técnica 

y análisis de cromatografía y físico-químicos respectivos a los aceites a utilizar. 

 

En su propuesta el proveedor deberá indicar Marca, fabricante y país de origen del 

transformador. 

 

El transformador de potencia deberá suministrarse con los pararrayos adecuados, 

instalados en la tapa para cada una de las tensiones. 

 

2.1.1.2 Accesorios y Protecciones para el transformador 

 

Los accesorios y protecciones del equipo deben ser incluidos y dimensionados 

garantizando el cumplimiento de  la normatividad nacional e internacional vigente. Como 

mínimo se deben incluir los siguientes accesorios y protecciones  que se nombran a 

continuación: 

 

 Relé Buchholz,  

 Protección y desfogue de gases  

 Tanque de expansión 

 DeshumectadorSilica Gel 

 Panel de control de enfriamiento,  

 Válvula de alivio de presión 

 Protección anti-corrosión 

 Indicadores de temperatura, incluyendocontactos de alarma y disparo. 

 Indicadores de presión, incluyendocontactos de alarma y disparo. 

 Placa de características. 

 Transformador de corriente en la puesta a tierra. Incluye cableado hasta relé de 
protección existente. 

 Dispositivo para desplazamiento en rieles (de acuerdo a los existentes en la 
subestación Paipa) e Izaje.  



 Cableado y conectores de alta tensión desde los bujes de alta tensión hasta las 
líneas de 115 KV que van al pórtico de salida de la bahía de generación. 

 Cableado de señales hasta el relé de protección existente, servicio de 
parametrización y configuración de la protección generador-transformador en el 
relé marca SIEMENS Siprotec 7UM62. 

 

En su propuesta el proveedor deberá indicar los accesorios incluidos y los no incluidos. 

 

El contratista deberá proveer e instalar toda la instrumentación, tubería, cajas de paso, 

cableado de control y energía eléctrica de alimentación, ductos y soportería, desde el 

transformador hasta los equipos electrónicos de supervisión y protección del 

transformador y generador-transformador (existentes en planta) y panel de supervisión 

eléctrico de los parámetros del transformador, el cual será desarrollado, entregado e 

instalado por el fabricante del transformadory entregado en la sala de control 

eléctrico. Este podrá estar conformado por accesorios de montaje, módulos de I/O, 

controlador, protecciones, interfaz Humano-maquina - HMI táctil de 17 pulgadas en 

donde desarrollara el mímico con las señales de supervisión solicitadas. De igual 

forma contará con la posibilidad de visualizar, registrar, almacenar un histórico de 

al menos un mes y descargar a medios extraíbles en documento editable Ms-Excel 

con los valores y las tendencias de los parámetros del transformador.  

 

Todas las condiciones técnicas de montaje y pruebas del transformador, aceite dieléctrico, 

gabinetes y sus accesorios se encuentran detalladas en el anexo 3 de este documento." 

2.1.2 Blindo Barras 
 
Diseñar, fabricar, adquirir, importar (si es el caso), transportar y entregar en la central 

Termopaipa un Ducto de Barras 13.8 kV, trifásico según la normatividad vigente y las 

siguientes especificaciones: 

 

2.1.2.1 Características Específicas  

 
El ducto de barras se conectara entre el Generador, el Transformador principal de 50 

MVA y el transformador de grupo de 5 MVA de la Unidad 1, lo cual también es alcance de 

este suministro. 

 



Ducto de Barras 13,8KV 

Descripción  Unidad  Solicitado 

Voltaje de operación V 13800 

Corriente nominal A  2200 

Corriente de Corto circuito kA  25kA 

Frecuencia Hz 60 

Fases -- 3 

Tierra -- SI 

Nivel de aislamiento  kV 110 

Instalación -- Interior/Intemperie 

Tag BASGTPU1 

 

 

Importante: El alcance incluye la interconexión de las nuevas barras a la actual 

derivación que alimenta el Transformador de Grupo existente de la Unidad 1. De 

igual manera el Contratista deberá realizar el adecuado mantenimiento a la actual 

derivación antes de su interconexión.  

 

En su propuesta el proveedor deberá indicar Marca, fabricante y país de origen del Ducto 

de Barras. 

 

2.1.2.2 Accesorios y Soportería 

 

Los accesorios y Soportería del ducto de barras deben ser incluidos y dimensionados 

garantizando el cumplimiento de  la normatividad vigente. Como mínimo se deben incluir 

los siguientes ítems  que se nombran a continuación 

 



 Soportería de instalación y puesta en servicio. 

 Todos los barrajes de conexión, conectores de media tensión, accesorios de 
instalación, uniones flexibles, Soportería y demás requerimientos para realizar la 
conexión del ducto de barras al generador de la unidad 1 GEU1. 

 Todos los barrajes de conexión, conectores de media tensión, accesorios de 
instalación, uniones flexibles, Soportería y demás requerimientos para realizar la 
conexión del ducto de barras al Transformador principal de la unidad 1 TPTU1. 

 Todos los barrajes de conexión, accesorios de instalación, uniones flexibles, 
Soportería y demás requerimientos para realizar la conexión del Ducto de Barras a 
la actual derivación de barras que alimentan el Transformador  de grupo de la 
unidad 1 TA1GU1. 

 Placa de características. 
 

En su propuesta el proveedor deberá indicar los accesorios incluidos y los no incluidos. 

 

2. Aclarar y/o modificar el numeral 2.3 del Pliego de Condiciones: MONTAJE: en el 

siguiente sentido: 

El montaje de los equipos suministrados cubre lo siguiente por parte del contratista: 

 
1. Recepción e inspección detallada de las instalaciones a intervenir en la subestación y 
sus alrededores durante la parada programada de planta para la Unidad 1 en el año 2016, 
bajo previa libranza y puesta en seguridad de la misma por parte de GENSA.  
 
2. Desmonte, transporte y disposición final en el sitio indicado dentro de la central (en 
coordinación con el área ambiental y SISO de GENSA) de dos transformadores 
monofásicos 13,8/115 kVdel actual banco, las actuales conexiones hacia la 
derivación que alimenta al  transformador de grupo y las actuales blindo barras en 
Termopaipa. El contratista deberá establecer dentro de su labor de preparación y 
logística, si requiere o no realizar la extracción del aceite dieléctrico contenido en 
los trafos, así como el suministro de los tambores para su almacenamiento, los 
métodos adecuados para extracción del aceite y el transporte hacia el lugar 
indicado por GENSA dentro de la central. GENSA solo se limita a proporcionar el 
lugar para la disposición de los elementos que han sido desmontados por el 
contratista. Además del transformadores y blindo barras, se requiere el retiro de 
conectores, sujetadores, cables, aisladores, ductos, barras en media (con 
excepción de las barras del transformador de grupo de 4 MVA) y alta tensión que se 
encuentren directamente conectados o adheridos a cada uno de estos equipos. 
 
3. EL CONTRATISTA deberá realizar el montaje de los equipos suministrados, incluyendo 
retrofit mecánico, maquinado y/o fabricación de todas las piezas y mecanismos 



necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos, y debe realizar el 
acople a lo existente, hacer la reubicación y reacondicionamiento que sean necesarios 
para los nuevos equipos y demás adecuaciones mecánicas requeridas en la subestación, 
en la sala falou o en la salida del generador (estructuras metálicas, refuerzos en acero, 
soldaduras, cortes, etc.) para realizar el montaje de los nuevos equipos entregados y 
garantizar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de estos componentes. Por lo 
anterior, deberá relacionar en su oferta el (o los) taller(es) donde efectuará estas labores 
de maquinado, acabado y presentación de las piezas, los cuales deberán ser 
técnicamente adecuados y de calidad excelente para las labores de montaje de este 
sistema. No se incluyen adecuaciones civiles previstas en la guía civil entregada por 
el contratista, esta las realizará GENSA. 
 
4. Descargue en la subestación Paipa de los equipos suministrados y el montaje completo 
de dichos los equipos. Esto incluye las adecuaciones mecánicas correspondientes. El 
tendido de cable de instrumentación y control, tubería, flexiconduit, tanto a los relés de 
protección existentes como a la HMI instalada por el contratista en la sala de control 
eléctrico de la unidad 1. El sistema quedara montado, instalado y conexionado a 
satisfacción del cliente.  

 
Todo lo anterior bajo la supervisión de un(os) profesional(es) técnico(s) experto(s) en 

montaje,  Comisionamiento y puesta en operación enviado(s) por el fabricante de lo 

entregado y el director técnico de la instalación por parte del contratista.  

 

Para el montaje el contratista deberá tener en cuenta las instrucciones e indicaciones 

establecidas por el fabricante en cuanto la manera de izar, transportar, anclar e instalar el 

equipo, debe quedar completamente nivelado y los herrajes de anclaje deben ser  

torqueados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

 

El contratista presentara al administrador del contrato, el instructivo y el procedimiento de 

instalación, el cual será previamente revisado por GENSA S.A. ESP. 

 

El proponente debe incluir en su oferta las herramientas necesarias para el montaje, 

incluyendo grúas, poleas, soportes de montaje, elevadores manuales o eléctricos, 

pórticos, compresores, equipos de soldadura, electrodos, herramientas de medición 

eléctrica, todo el equipo para los soldadores, cables de manila y de acero, equipos de 

oxígeno - acetileno, equipos para pintura de campo y todas aquellas que el Contratista 

necesite para un eficiente montaje. 

 



Finalmente, el contratista deberá informar con la debida anticipación al administrador del 

contrato cual será la estimación precisa y real de la duración del montaje, con el fin de 

coordinar adecuadamente la realización del mismo durante la parada de unidad requerida 

en el año 2016. 

 

3. Modificar el numeral 14. del Pliego de Condiciones CIERRE DE LA SOLICITUD DE 

OFERTAS  Y APERTURA DE LAS MISMAS. en el siguiente sentido: 

 

El cierre de la solicitud y la apertura de las ofertas presentadas tendrán lugar el día 05 de 

Noviembre de 2015 a las 11:00 AM 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. 

 

4. EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE  
 



La evaluación de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, pero si habilita para 
proseguir a la evaluación de la experiencia, técnica y económica. GENSA exige como 
requisitos financieros mínimos para participar en la Solicitud Pública de Ofertas, los 
siguientes: 
 
 Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, calculados con base en los estados 
financieros a diciembre 31 de 2014 
 
·         LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 0.9 
 
·         ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual 
SESENTA  60%). 
 
·         CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivo Corriente mayor o igual al 
cincuenta por ciento (50%) del valor total de la oferta. 
 
·         RELACIÓN PATRIMONIAL = Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta mayor o 
igual a 0.10 
 
Los oferentes que no cumplan con las condiciones de capacidad financiera establecidas 
en este numeral, serán descalificados y no podrán continuar a la fase siguiente de 
evaluación a la experiencia. El anexo 4 presenta una plantilla resumen de la información 
financiera básica que debe ser suministrada para su evaluación. De igual manera es 
requerido que el proponente anexe a esta plantilla resumen, como sustento, una copia de 
los estados financieros a 31 de diciembre de 2014, avalados por el revisor fiscal o 
contador público licenciado por parte del proponente. 
 
Para el caso de consorcios o unión temporal, se realizará esta evaluación como la suma 
de los valores aportados por cada uno de los miembros, cumpliendo entre los dos con los 
indicadores a evaluar en este numeral. 
 

5. Modificar el numeral 27. PLAZO DEL CONTRATO en el siguiente sentido: 
 

El tiempo de entrega requerido para el Transformador y Ducto de Barras es de 250 días 

contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, en instalaciones de GENSA 

S.A. E.S.P. Termopaipa localizada en el Km 3 vía Paipa-Tunja, incluye descargue en el 

sitio indicado. Esta plazo se compone de los siguientes hitos: Ciento noventa (190) días 

para la entrega de suministros,  cuarenta y cinco (45) días calendario para la instalación 

de lo suministrado con la Unidad 1 fuera de servicio, cinco (5) días calendario para las 

pruebas y puesta en operación del Transformador y Ducto de Barras y diez (10) días 

calendario para la entrega del informe final y cierre legal del contrato. 



 

La prestación del servicio de instalación, pruebas y puesta en servicio se debe realizar 

durante la parada de planta programada para la unidad 1 entre el 09 de Junio y 09 de 

Septiembre del año 2016 en Termopaipa, no obstante tales fechas podrían modificarse 

para lo cual el contratista deberá con la debida anticipación solicitar al administrador del 

contrato la confirmación de la fecha de parada. 

 

5. Modificar y/o Aclarar el ANEXO 2 - FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS, 
en el siguiente sentido: 
 

 
ANEXO 2 - FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
MONEDA 

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 

1 

Suministro de un Transformador de 
Potencia trifásico 50MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V. Incluye 
descargue en sitio y movimiento de 
carga. 

UN 

 
USD/COP* 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

2 

Servicio de desmonte, disposición en 
lugar indicado en planta del actual 
transformador monofásico de 
13800/115000V 

UN 

 
 

COP 
2 

 $                              
-    

 $                                
-    

3 

Servicio de instalación pruebas y puesta 
en marcha de un Transformador de 
Potencia trifásico 50MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V.  

GL 

 
 

COP 
1 

 $                              
-    

 $                                
-    

4 

Suministro de consumibles y demás 
elementos para montaje un 
Transformador de Potencia trifásico 
50MVA. Relación de transformación 
13800/115000V 

GL 

 
COP 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

6 

Supervisión en sitio por parte del 
fabricante, comisionamiento y pruebas 
de un Transformador de Potencia 
trifásico 50MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V. 

GL 

 
USD/COP* 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

7 
Suministro de Ducto de Barras trifásico 
13,8KV Incluye descargue en sitio 

UN 

 
USD/COP* 1 

 $                              
-    

 $                                
-    

8 
Servicio de desmonte de lo existente e 
instalación pruebas y puesta en marcha 
de un Ducto de Barras 13,8KV.  

GL 

 
COP 1 

 $                              
-    

 $                                
-    



9 
Suministro de consumibles y demás 
elementos para montaje de un Ducto de 
Barras 13,8KV. 

UN 

 
COP 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

   
 

   
 

VALOR TOTAL SIN IVA 
 $                       
-    

 
IVA 16% 

 $                       
-    

 
VALOR TOTAL CON IVA 

 $                       
-    

 
Condiciones Comerciales: Validez de la oferta, plazo de entrega, forma de pago, tiempo de garantía sobre 
equipos entregados, tiempo de garantía sobre servicios de instalación del sistema, etc. 

 

*Se cotizará este ítem en dólares o en pesos colombianos dependiendo de si el suministro del bien 

y/o servicio provendrá del exterior (para lo cual se cotizará en dólares americanos) o si será de 

procedencia nacional (para lo cual se cotizará en pesos colombianos), lo cual debe quedar 

señalado de manera expresa en su oferta. 

 

6. Modificar y/o Aclarar el ANEXO 3 - en el siguiente sentido: 
 

ANEXO 3. 

CAMBIADORES DE TOMAS 

El transformador deberá estar equipado con un cambiador de tomas sin carga operado y 

apropiado para control manual dispuesto mediante los selector Manual, para cambiar las 

conexiones de las tomas en el devanado de baja tensión, ubicado de tal forma que la 

salida del cambiador de tomas hacia el punto de conexión del devanado de baja tensión 

se realice manualmente. 

 

El cambiador deberá tener las mismas características asignadas que el correspondiente 

transformador en relación con la capacidad de soportar cortocircuito y sobrecarga, niveles 

de aislamiento y otras características aplicables. La corriente asignada de paso del 

cambiador de tomas deberá ser por lo menos igual a 1,2 veces la que corresponde a la 

derivación de máxima corriente del transformador, y el aumento de temperatura no 

excederá los límites establecidos en la Publicación IEC 60214 cuando los contactos lleven 

la corriente asignada de paso. 

El cambiador de tomas consistirá de un conmutador, un selector de tomas y un 

mecanismo manual. 



 

El selector de tomas comprenderá el mecanismo propio, la columna con anillos de tomas, 

la jaula de la barra aislante con los terminales de conexión y los anillos superior e inferior 

de la jaula. La construcción deberá ser tal que el selector de tomas pueda ser retirado 

para inspección y reparación sin bajar el nivel de aceite en el tanque principal más de lo 

que se requiera para mantener los devanados principales completamente sumergidos en 

aceite. 

 

Deberá suministrarse una manivela o una volante para la operación manual del 

mecanismo de accionamiento. En el mecanismo de operación se deberán proveer switchs 

límites eléctricos operados mecánicamente y topes mecánicos para prevenir la sobre 

carrera más allá de las posiciones máximas de subir y bajar. 

 

La totalidad de los aparatos deberá ser de diseño robusto y capaz de prestar un servicio 

satisfactorio bajo las condiciones a encontrar en el servicio, incluyendo la operación 

frecuente. 

EL CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de GENSA los diagramas de circuito 

completos del control para el cambiador de tomas. 

 

LAS DEMAS CONDICIONES DEL PLIEGO CONTINUAN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. 

 

Cordial Saludo, 

ORIGINAL FIRMADO 

ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
PRESIDENTE 
 
 
Proyecto y Reviso Área Técnica: Ingeniero Oscar Javier Otero. 
 
Proyecto Unidad de Compras y Contratación. Abogada Andrea del Pilar Gómez  Cano. Profesional Unidad de 
Contratación. 
 
Aprobó Líder Unidad de Compras y Contratación. Abogado Mauricio Franco Acevedo. 


