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CAPÍTULO 1 
 
1. 1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP - GENSA, ha suscrito los Contratos Especiales 
PRONE GGC No.437-2015 y GGC No.438-2015, con el Ministerio de Minas y Energía de 
la República de Colombia (MME), cuyo objeto es realizar la ejecución de los proyectos 
que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes 
Eléctricas – PRONE, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía 
eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema 
Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes. 
 
En desarrollo del objeto de los Contratos mencionados, GENSA S.A. ESP requiere 
adelantar la contratación de que trata el presente Pliego de Condiciones. 
 
1.2 RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS OFERENTES 
 
Antes de preparar la oferta, lea cuidadosamente el pliego de condiciones. Esto evitará 
errores u omisiones que impidan tener en cuenta su oferta. 
 
Los oferentes deben estudiar minuciosamente toda la información contenida en el pliego 
de condiciones y analizar las circunstancias que inciden en el cumplimiento de 
obligaciones, costos y el plazo de ejecución. De manera general, se recomienda al 
oferente tener en cuenta toda la información suministrada y las condiciones de ejecución 
para la elaboración de la oferta; observar todos los requerimientos legales, jurídicos, 
técnicos y económicos señalados en este documento. 
 
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados, etc. Preséntelos siguiendo 
el orden señalado en el pliego de condiciones. 
 
Revise la garantía de seriedad de la oferta. Debe ser expedida a favor de GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. ESP, en formato de entidades particulares. Revise que el objeto de la 
póliza coincida con el de la oferta que presenta. 
 
Los oferentes deben elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en este Pliego de 
Condiciones y anexar la documentación exigida. En la oferta no podrán señalarse 
condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego. En caso de hacerlo, se tendrán 
por no escritas y en tal evento prevalecerán las disposiciones respectivas del Pliego de 
Condiciones. Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la oferta y la copia, 
prevalecerá el texto del original. 
 
Los oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones e informarse 
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las 
actividades y los plazos. Será de exclusiva responsabilidad del oferente las 
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones. La presentación de la oferta será evidencia de que el oferente ha examinado 
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el Pliego de Condiciones y ha obtenido de GENSA S.A. ESP las aclaraciones 
satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso. 
 
1.3 OBJETO  
 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP - GENSA está interesada en recibir ofertas para 
contratar todas las actividades tendientes a realizar “La Normalización de Redes 
Eléctricas en los barrios El Congo, El Paraíso, San Andrés - Solidaridad del municipio de 
Ariguaní; en los barrios El Yumbo, Juan 23, Loma Fresca; 1 de Mayo y 6 de Enero y Las 
Delicias del municipio de Fundación y en los barrios San José y Pradito y 11 De 
Noviembre del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena”, bajo la modalidad 
de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto 
funcionamiento, la puesta en servicio y operación comercial de las mismas, en 
concordancia con las pruebas exigidas para este tipo de obras.  
 
Para cumplir con el objeto de esta solicitud de ofertas, GENSA S.A. ESP requiere la 
presentación de ofertas técnicas y económicas en los términos del presente documento. 
 
La oferta deberá ceñirse en un todo a los términos y especificaciones técnicas de esta 
convocatoria y no presentar cambios o reservas respecto de los requisitos aquí 
estipulados. 
 
Las obras deben ejecutarse basadas en la norma con la cual fueron viabilizados los 
proyectos, y deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, la Normativa de Redes de ELECTRICARIBE, en las guías 
ambientales para el sector eléctrico, y en las normas y leyes de seguridad industrial y 
salud ocupacional para el territorio nacional.  
 
1.4 ALCANCE 
 
Dentro del desarrollo del objeto contractual el contratista deberá realizar, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 
*Replanteo de las actividades a ejecutar. 

*Suministro e Instalación de los materiales requeridos para la Normalización de Redes 

Eléctricas. 

*Transporte de todos los materiales requeridos.  

*Almacenamiento de los materiales. 

*Construcción de redes de MT y BT.  

*Instalación y Configuración de la Medida Centralizada. 

*Montaje de los Centros de Transformación. 

*Desmontaje de las redes existentes y entrega de las mismas al centro de acopio 

establecido. 

*Certificación RETIE. 

*Entrega a satisfacción de la obra y de la información en que la misma se sustentó. 

Planos As Built. 
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*Gestión Social (Socialización en los barrios de influencia del proyecto desde el inicio 

hasta el final de la obra). 

*Marcación de Activos. 

 
1.5 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
En la presente Solicitud Pública de Ofertas podrán participar en forma independiente, 
personas naturales o jurídicas nacionales, que cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos que en esta sección se indican. Se aceptarán Consorcios o Uniones 
Temporales. 
 
Las personas jurídicas y naturales que participen en la presente solicitud pública de 
ofertas deben estar debidamente inscritas, clasificadas y calificadas, con experiencia 
registrada, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, antes de la 
fecha de cierre de esta solicitud pública de ofertas, en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio de su lugar de domicilio. Los proponentes deberán estar 
registrados en los siguientes códigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas - UNSPSC de 2013: 
 

CÓDIGO 
CLASE 

NOMBRE CLASE 

721515 Servicios de sistemas Eléctricos 

811017 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

811024 Ingeniería de transmisión de energía eléctrica 

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberán 
cumplir en conjunto con la totalidad de las actividades requeridas y tener una participación 
del 50%. 
 
No serán aceptables para análisis, aquellas propuestas de personas jurídicas, naturales, 
Uniones Temporales o Consorcios que estén conformados por quienes, tengan o hayan 
tenido demandas o litigios en curso en contra de GENSA S.A. ESP., o hagan parte de una 
reclamación en proceso en contra de la misma, o a quienes se les haya liquidado 
unilateralmente un contrato por parte de la entidad. 
 
1.6 LEGISLACIÓN  
 
El marco legal de la presente solicitud pública de ofertas y del contrato que se derive de 
ésta, será el Derecho Privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994. 
Además se aplicará lo dispuesto por la Ley 689 de 2001. El contrato a celebrar es de obra 
y por tanto de naturaleza civil. 
 
Se destaca que en la ejecución de los trabajos el Contratista debe darle cumplimiento a 
las normas de las profesiones de Ingeniería y Arquitectura contempladas en la Ley 435 de 
1998, la Ley 51 de 1.986, la Ley 19 de 1.990, la Ley 842 de 2.003 y la Resolución 180398 
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de 2.004, Resolución número 180632 de 2008) expedidas por el Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
El oferente deberá dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, normas contenidas 
en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993 y en las demás disposiciones ambientales vigentes que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente, haciendo énfasis en la puesta en marcha y seguimiento de procesos de 
participación comunitaria. 
 
El proponente debe conocer al momento de la presentación de la oferta, el Reglamento 
Interno de Contratación, el Código de Buen Gobierno, el documento D-032, sobre 
consideraciones en Salud, Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas, documentos 
que se encuentran publicados en la página Web www.gensa.com.co. También, se debe 
tener conocimiento de las normas técnicas a utilizar. 
 
1.7 NATURALEZA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP es una empresa de servicios públicos mixta, regida 
por las disposiciones de la Ley 142 de 1994, cuyos actos y contratos están sometidos a 
las disposiciones del derecho privado, conforme lo dispone el artículo 32 de la citada Ley. 
 
Por lo anterior, La Junta Directiva de la Sociedad dispuso que en materia de contratación 
de bienes y servicios, la Sociedad debe sujetarse a unas normas mínimas que se 
encuentran consagradas en el Reglamento Interno de Contratación. 
 
De conformidad con las orientaciones contenidas en el Reglamento Interno de 
Contratación y en coherencia con las normas del derecho privado, el presente pliego de 
condiciones, constituye una invitación a negociar que hace GENSA S.A. ESP a todos 
aquellos que cumplan con los requisitos para participar y que opten por presentar 
propuestas. 
 
En consecuencia y por tratarse de una invitación a negociar, al presente proceso de 
solicitud pública de ofertas, no les son aplicables las disposiciones contenidas en el 
Código de Comercio, en sus artículos 845 a 859 y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 864 del mismo Código, la relación contractual respectiva, únicamente se 
entenderá celebrada cuando GENSA S.A. ESP envíe mediante comunicación escrita, la 
aceptación de la propuesta que resulte ganadora. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que la presente solicitud pública de ofertas, constituye 
una invitación a negociar, los interesados deberán tener en cuenta que ésta y los 
documentos que se produzcan en desarrollo de la misma, no implican la realización de un 
compromiso contractual por parte de GENSA S.A. ESP, ni la obligación de suscribir 
contrato. 
 
1.8 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
GENSA S.A. ESP pagará el valor de los trabajos objeto de la presente solicitud pública de 
ofertas, con recursos del Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, en 

http://www.gensa.com.co/
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ejecución de los Contratos Especiales PRONE GGC No.437-2015 y GGC No.438-2015, 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Especialista en 
presupuesto de GENSA S.A. ESP. 
 
GENSA S.A. ESP no estará obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios 
para la financiación del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud 
Pública de Ofertas. Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con 
motivo del contrato, estarán por lo tanto supeditados a la disponibilidad de recursos de los 
Contratos Especiales antes mencionados y de los que de él se deriven, y del 
cumplimiento de los requisitos que establezca la fiducia donde están consignados los 
recursos. 
 
Si para los trámites de desembolsos de los recursos ante el Ministerio de Minas y 
Energía, es necesario de algún tipo de actuación de parte del contratista y éste no 
cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud; el contratista, debido a su no 
actuación, exonera a GENSA por el no cumplimiento oportuno de sus obligaciones 
respecto a los pagos a que hubiesen lugar y/o que estén en curso. 
 
1.9 IDIOMA 
 
El idioma oficial durante la ejecución del contrato será el castellano, por lo tanto, todos los 
documentos e informaciones de cualquier índole, deberán ser redactados en castellano, a 
menos que GENSA S.A. ESP autorice otro idioma. 
 
1.10 CORRESPONDENCIA 
 
Toda la correspondencia que se dirija a GENSA S.A. ESP, con motivo de la presente 
solicitud pública de ofertas deberá ser enviada a: 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA GENSA S.A. ESP. 
Gerencia de Proyectos en el Sector Energético 
Contratos Especiales PRONE GGC No.437-2015 y GGC No.438-2015 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-004-GENSA-16 
Carrera 23 No 64B-33 Centro de Negocios Siglo XXI Torre GENSA  
Teléfonos: 0(_)6 8756262 de Manizales 
 
1.11 PROCESO DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS Y CONTRATACIÓN  
 
1.11.1 APERTURA DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS  
 
El pliego de condiciones, se publicará en la página Web de GENSA S.A. ESP 
www.gensa.com.co vínculos de convocatorias. Estará disponible desde el día 23 de 
septiembre de 2016. 
 
1.11.2 SOLUCIÓN A CONSULTAS 
 

Las aclaraciones al Pliego de Condiciones podrán solicitarse a la oficina de GENSA S.A. 
ESP en Manizales, en el Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, carrera 23 #64B-33 Torre 
GENSA, Teléfono (6) 8756262, Fax (6) 8756151, con los ingenieros Claudia Patricia 
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Giraldo García y Carlos Alberto Triana Grajales, o por escrito a través de los correos 
electrónicos: claudia.giraldo@gensa.com.co y carlos.triana@gensa.com.co. 
 

Los oferentes podrán solicitar aclaraciones por escrito hasta los tres (3) días hábiles 
anteriores al cierre de la solicitud pública.  
 

Ni las consultas, ni las respuestas a éstas producirán efectos suspensivos sobre el plazo 
de presentación de las ofertas. 
 
1.11.3 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
GENSA S.A. ESP podrá hacer las aclaraciones o modificaciones que considere 
necesarias antes de la fecha y hora de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas y así lo 
aceptan sin salvedades los proponentes interesados en esta SPO. 
 
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales serán publicadas 
en la página Web www.gensa.com.co vínculos de convocatorias y formarán parte integral 
del pliego de condiciones.  
 
1.11.4 VIGENCIA DE LA OFERTA  
 
La oferta deberá estar vigente por noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
fecha de cierre de la solicitud pública. Si el cierre se llegare a prorrogar, la vigencia de la 
oferta se contará a partir de la nueva fecha de cierre y el favorecido se obliga a reajustar 
dicha vigencia.  
 

1.11.5 VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA  
 

Se realizará una visita de carácter obligatorio, la cual se llevara a cabo el día 26 de 
septiembre de 2016, de acuerdo con el siguiente cuadro  
 

Municipio 
Hora y lugar específico de 

encuentro 
Barrio a visitar 

Fundación 
10:00 horas en la entrada 

principal de la alcaldía 
municipal. 

1 de Mayo y 6 de Enero del municipio de 
Fundación 

 
Al posible oferente que llegue después de la hora señalada no se le expedirá la 
certificación en mención. La hora en mención se registra en el lugar específico de 
encuentro y no durante el recorrido. 
 
A la visita deberá asistir el oferente, si es persona natural, o el Representante Legal de la 
persona jurídica o Consorcio y/o Unión Temporal, o un ingeniero electricista debidamente 
matriculado, con certificado de vigencia de su matrícula profesional, con autorización 
escrita y en original del oferente o Representante legal de la persona jurídica o del 
Consorcio o Unión Temporal, que represente en la visita, quien aportará el documento de 
conformación según lo solicitado en el Capítulo 2, Documentos jurídicos, literal b, 
“Documento de conformación de consorcio o unión temporal”, para la expedición de la 
certificación de visita. 
 

mailto:claudia.giraldo@gensa.com.co
mailto:carlos.triana@gensa.com.co
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En todo caso quien se presente a la visita técnica obligatoria deberá ser Ingeniero 
Electricista, con matricula profesional vigente, sea que actúe directamente o en 
representación de terceros.  
 
Si al momento de la presentación de la oferta, los datos correspondientes a los 
integrantes del consorcio o unión temporal o su representante legal, no coinciden con los 
entregados en la visita obligatoria, la oferta será rechazada. 
 
El Representante Legal y/o el ingeniero que realizará la visita técnica deberán demostrar 
que se encuentra afiliado a la (ARL), para lo cual deberá presentar la certificación de 
afiliación expedida por la ARL respectiva con una antelación no superior a un (1) mes. 
 
Los oferentes deberán anexar en su oferta las certificaciones de visita expedidas por el 
ingeniero designado por GENSA, las cuales son requisitos no subsanable para considerar 
y evaluar la oferta, donde conste que realizaron las visitas al sitio de ejecución de los 
trabajos, las certificaciones serán expedidas a un ingeniero electricista debidamente 
matriculado, con autorización escrita y en original del representante legal del oferente.  
 
Es conveniente que todos los oferentes antes de la elaboración de las ofertas, se 
familiaricen con las condiciones del trabajo a realizar, determinando todos aquellos 
aspectos que puedan incidir sobre el desarrollo de las actividades o en el valor de su 
oferta, de manera que obtengan su propia apreciación sobre el costo, dificultades 
relacionadas con la ejecución de los trabajos y formen sus propias conclusiones sobre los 
riesgos y posibles contingencias.  
 
Los oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de condiciones e informarse 
cabalmente de todas las circunstancias que puedan afectar de alguna manera las 
actividades y los plazos. Será de exclusiva responsabilidad del oferente las 
interpretaciones y deducciones que haga de las estipulaciones contenidas en el Pliego.  
 
La presentación de la oferta será evidencia de que el oferente ha examinado los términos 
y ha obtenido de GENSA S.A. ESP, las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto 
incierto o dudoso.  
 
Los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y demás costos que ocasione la visita 
serán por cuenta de los oferentes, quienes además deberán asumir todos los riesgos 
personales y de sus propiedades durante la visita. 
 
De la visita técnica obligatoria se levantará un acta por los asistentes. 
 
1.11.6 REUNIÓN ACLARATORIA 
 
Con el objeto de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones se celebrará el 
día 28 de septiembre de 2016 en la sede de GENSA S.A. ESP en la ciudad de 
Manizales carrera 23 No. 64B-33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre GENSA 
piso 7, desde las 09:00 horas hasta las 11:00 horas, una reunión aclaratoria al pliego de 
condiciones, a la cual asistirán aquellos oferentes que lo consideren necesario, puesto 
que no es de carácter obligatorio. 
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Como resultado de lo debatido en la reunión y cuando lo considere conveniente, GENSA 
S.A ESP, expedirá las modificaciones acordadas mediante ADENDAS. 
 
1.11.7 CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA Y APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
La apertura de las ofertas presentadas tendrá lugar en la oficina de la Unidad de Compras 
y Contratación de GENSA S.A. ESP en Manizales, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, 
carrera 23 #64B-33 Torre GENSA, piso 8, Teléfono (6) 8756262-Fax. (6) 8756151, el día 
07 de octubre de 2016 a las 09:00 horas del reloj de dicha dependencia, en la apertura 
podrán estar presentes los oferentes o sus delegados.  
 
Las ofertas deben depositarse antes de la fecha y hora fijadas como cierre en la urna de 
la Unidad de Compras y Contratación de GENSA S.A. ESP en la dirección mencionada, 
en original, una (1) copia y copia en medio magnético de los cuadros en Excel, la cual 
deberá ser entregada con la oferta original. Cada sobre estará claramente marcado: 
"Original" y “Copia uno". Cada uno en un sobre sellado que además llevará en su parte 
exterior el nombre completo del oferente, su dirección y la solicitud pública.  
 
Sólo se recibirán las ofertas que sean presentadas en sobres cerrados para el original y 
su copia respectiva, igualmente en sobre independiente. 
 
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 empleado de GENSA y de los demás oferentes.  
 
No se aceptarán ofertas enviadas por fax, correo electrónico.  
 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad de los oferentes entregar las ofertas en el 
sitio, día y hora señalados por GENSA, se recomienda que tengan muy en cuenta la 
ubicación y el acceso a la ciudad de Manizales. 
 
Si la oferta es enviada a través de empresa de mesajería (Correo Físico), es 
responsabilidad exclusiva del oferente la entrega oportuna de la misma.  
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de las 
ofertas.  
 
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.  
. Presentación del CD con la información de los cuadros en Excel 
 
La información contenida en medio magnético (CD) servirá para darle celeridad al proceso 
de evaluación, en ese sentido, prevalecerá la información que se encuentre impresa. 
 
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.  
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1.11.8 MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA  
 
La oferta se debe cotizar en pesos colombianos y en esta moneda se efectuarán los 
pagos correspondientes del contrato.  
 
El proponente al calcular sus precios unitarios aproximará los centavos al peso cuando 
éstos pasen de cincuenta centavos (0.50); en caso contrario, omitirá los centavos.  
 
El proponente deberá incluir en el cálculo de sus precios todos los costos y trabajos 
necesarios para desarrollar las obras conforme a las especificaciones adjuntas.  
 
Cuando aparezcan precios diferentes para unas mismas cantidades de obra o 
especificaciones o características distintas respecto de un mismo concepto, GENSA S.A. 
ESP, considerará y tomará aquel que le fuere favorable.  
 
1.11.9 COSTO DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 
Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
presentación de su oferta. Se entenderá que todos los impuestos y deducciones 
generales del contrato, corren por cuenta del contratista; excepto el impuesto del valor 
agregado (IVA) sobre la utilidad, el cual deberá ser considerado por aparte y especificarse 
en la respectiva oferta. 
 
1.11.10 OFERTAS ALTERNATIVAS  
 
No se aceptarán ofertas alternativas.  
 
1.11.11 RECURSOS DISPONIBLES PARA CONTRATAR 
 
El presupuesto estimado de la contratación para este proyecto es de CUATRO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($4.392.221.878), incluido el valor 

del IVA sobre la utilidad. 

 

Discriminado así: Vigencia 2016: por valor de $1.667.254.884 según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No.2333 del 11 de julio de 2016 y Vigencia Futura 2017 

según Certificado de Viabilidad Presupuestal  No.003-2016 del 22 de enero de 2016 por 

valor de $714.537.807, para los proyectos asociados al Contrato Especial PRONE GGC 

No.437-2015. 

Vigencia 2016: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2334 del 11 de julio de 2016 

por valor de $1.367.091.847 y Vigencia Futura 2017 según Certificado de Viabilidad 

Presupuestal  No.004-2016 del 22 de enero de 2016 por valor de $643.337.340 según 
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Certificado de Viabilidad Presupuestal No.004-16 del 22 de enero de 2016, para los 

proyectos asociados al Contrato Especial PRONE GGC No.438-2015. 

A continuación se detalla el valor estimado para cada proyecto: 

CONTRATO 
ESPECIAL 

MUNICIPIO PROYECTOS 
VALOR 

PROYECTO  

OBRA 

70% con cargo al 
CDP 2333 vigencia 

2016 

30% CDP 
Vigencia 

futura 2017 

70% 30% 

GGC 437-
2015 

ARIGUANI 

El Congo 650.654.636 
455.458.245 195.196.391 

GGC 437-
2015 

El Paraíso 150.533.658 
105.373.561 45.160.097 

GGC 437-
2015 

San Andrés, 
Solidaridad 

1.029.114.250 
720.379.975 308.734.275 

GGC 437-
2015 

FUNDACIÓN 
El Yumbo, Juan 
23, Loma Fresca 

551.490.147 
386.043.103 165.447.044 

TOTAL GGC 437-2015 2.381.792.691 1.667.254.884 714.537.807 

CONTRATO 
ESPECIAL 

MUNICIPIO PROYECTOS 
VALOR 

PROYECTO  

OBRA 

68% con cargo 
al CDP 2334 

vigencia 2016 

32% CDP Vigencia 
futura 2017 

68% 32% 

GGC 438-
2015 

ARACATACA 

San José 
168.322.287 

     
114.459.155        53.863.132  

GGC 438-
2015 

Pradito y 11 de 
Noviembre 188.856.108 

     
128.422.153        60.433.954  

GGC 438-
2015 

FUNDACIÓN 

1 de Mayo y 6 
de Enero  

1.047.153.564      
712.064.423      335.089.140  

GGC 438-
2015 

Las Delicias 606.097.228 
     

412.146.115      193.951.113  

TOTAL GGC 438-2015 2.010.429.187 1.367.091.847 643.337.340 

TOTAL 4.392.221.878 3.034.346.731 1.357.875.147 

 
En su oferta, el oferente no debe exceder para cada uno de los proyectos los valores 
relacionados en la tabla anterior. 
 
CAPÍTULO 2 
 
2.1 DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
 
El oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 
de Condiciones, anexando la documentación exigida; solamente serán admisibles las 
ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de GENSA 
S.A. ESP, que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. 
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En el presente Pliego de Condiciones, se describen las condiciones que deben cumplir los 
Oferentes. Conforme a éstos, los Oferentes harán sus ofrecimientos de acuerdo con su 
capacidad y disponibilidad. 
 
Para facilitar la correcta integración de la oferta por parte del oferente, su estudio y 
evaluación por GENSA S.A. ESP, el Oferente deberá integrar los documentos de la oferta 
en el mismo orden en que se relacionan a continuación, relacionados en un índice, así: 
 

I. DOCUMENTOS JURÍDICOS. 
 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La carta deberá ser elaborada y presentada en los términos del Anexo 1 y deberá ser 
firmada por el oferente, si es el caso, por el Representante Legal de la compañía o por 
quien acredite estar legalmente autorizado para ello (Subsanable en cuanto a falencias de 
contenido). 
 
Además, el Oferente deberá especificar el número de su matrícula como ingeniero 
electricista vigente. Sin embargo, cuando el representante legal, según sea el caso, no 
fuere ingeniero electricista matriculado, la oferta para ser considerada, deberá estar 
abonada por un ingeniero electricista. Se deberá anexar fotocopia de la matrícula 
profesional vigente. (La cual será revisada como un documento técnico económico). 
 

b. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El oferente deberá constituir a favor de GESTIÓNENERGÉTICA S.A. ESP en formato 
entre Entidades Particulares, una garantía de seriedad de la oferta expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debe ser presentada en original junto 
con la oferta. 
 
Igualmente, el oferente, podrá presentar la PÓLIZA PARA GRANDES BENEFICIARIOS-
GENSA-SEGUROS DEL ESTADO la cual puede ser solicitada a través de la 
Agencia GILBERTO ROBLEDO QUINTERO Y CIA LTDA. en la ciudad de Manizales, a la 
señora LIDA EUGENIA TOBÓN Q, en el teléfono (6) 887 5100, Fax (6) 887 5060, 
celular 3127770285; siendo posible ser tramitada por medio de cualquier otro 
intermediario.  
 
El oferente debe presentar el correspondiente recibo de pago de la prima. La garantía de 
seriedad de la oferta, deberá ser presentada en original. 
 
La garantía de seriedad se constituirá por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor 
de la oferta, por el término de noventa (90) días calendario contados a partir del día fijado 
para el cierre de la solicitud pública de ofertas. Si el cierre se llegare a prorrogar, el 
oferente se obliga a reajustar la vigencia de la garantía de seriedad. Se deberá anexar el 
correspondiente recibo de pago de la garantía. 
 
Constituyendo y presentando la póliza de seriedad de la oferta, el oferente se obliga a: 

tel:%286%29%20887%205100
tel:3127770285
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Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato. 
A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la adjudicación. 
A presentar las garantías exigidas para la ejecución del contrato suscrito (Subsanable 
siempre y cuando sea presentada). 
 

c. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Para el caso de Personas Jurídicas, emitido por la Cámara de Comercio del domicilio 
social, expedido con fecha no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta 
Solicitud Pública de Ofertas. Documento que debe ser presentado en ORIGINAL. 
(Subsanable en cuanto a la fecha de expedición). 
 
Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones a nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización 
expresa del órgano social competente de fecha anterior al cierre, en el cual conste que 
está facultado para presentar la oferta y para firmar el contrato hasta por el valor de la 
Oferta. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el Representante Legal de 
cada una de las personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización 
de fecha anterior al cierre, hasta el valor total de la oferta, al igual que el Representante 
Legal de Consorcio o Unión Temporal deberá tenerla hasta por el valor de la oferta. (No 
subsanable) 
 
En dicho Certificado se deberá poder establecer que la duración de la persona jurídica 
que presente la oferta, sea igual o mayor a la duración del contrato más el tiempo que 
dure su liquidación más seis (6) años adicionales (No Subsanable). 
 

d. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Cuando la oferta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éste deberá anexar el 
documento de constitución de la Unión Temporal o del Consorcio, el cual deberá cumplir 
con los siguientes requisitos (Subsanable en cuanto a falencias de contenido). 
 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de 
Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los pliegos y extensión (Actividades y 
porcentaje) de su participación en la oferta y en su ejecución, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo y escrito de GENSA S.A. ESP. La omisión de 
este señalamiento, hará que se tome la oferta como presentada por un Consorcio. 
 
b) Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, será por el tiempo 
comprendido entre la presentación de la oferta y la liquidación del contrato y seis (6) años 
más, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. 
 
c) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del Consorcio o de la 
Unión Temporal y sus facultades. 
 
Para el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes, si es del caso, 
deberá cumplir además con todos los requisitos consignados en el ítem personas jurídicas 
de este Pliego de Condiciones. 
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Todo cambio que vaya a realizar en el documento de conformación del consorcio o unión 
temporal debe ser presentado a GENSA para su respectiva aprobación. 
 
Al menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberá acreditar la 
asistencia a la visita técnica obligatoria. 
 

e. CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL 
 
En el caso de personas jurídicas, se debe presentar la certificación del Representante 
Legal o Revisor Fiscal, de que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de 
aportes parafiscales y seguridad social. Si la sociedad tiene revisor fiscal dicho 
documento debe ser firmado por éste (Subsanable). 
 

f. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA: 

 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, todo Oferente, 
deberá presentar Certificado de Antecedentes Fiscales vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, emitido por la Contraloría General de la República, en 
el que conste que no se encuentra reportado en el último boletín de responsables fiscales. 
(Subsanable). 
 
En caso que el Oferente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría, su propuesta será rechazada.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar dicho certificado. 
 

g. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

 
Todo oferente, deberá presentar Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente a la 
fecha de cierre de este proceso contractual, emitido por la Procuraduría General de la 
Nación, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
(Subsanable). 
 
En caso de que en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conste que el oferente 
presenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con 
GENSA S.A. ESP., su oferta será rechazada. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar dicho certificado. 
 

II. DOCUMENTOS FINANCIEROS. 
 

a) ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (subsanable, siempre y cuando sea 
presentado) 
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El oferente debe presentar el balance General Consolidado a 31 de diciembre de 2015 
con sus notas explicativas y el Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2015. Los 
estados financieros deben estar suscritos por el representante legal, el contador y el 
revisor fiscal si lo hubiere, dictaminados y certificados. Así mismo, se deberá anexar un 
certificado donde conste que la matrícula profesional está vigente ante la junta central de 
contadores, tanto del contador como del revisor fiscal. 
 
Los estados financieros en mención serán necesarios para calcular los indicadores 
solicitados para la evaluación financiera, según se especifica en el numeral 3.2.2 del 
capítulo 3 de este Pliego. 
  
Si el oferente es un Consorcio o Unión Temporal, se deberá anexar la totalidad de las 
condiciones del Pliego anteriormente mencionados de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. (Subsanable siempre y cuando sea presentado). 
 
III. DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

 
a) COPIA DE LA MATRÍCULA PROFESIONAL VIGENTE 

 
El Oferente deberá presentar copia de la Matrícula Profesional vigente como Ingeniero 
Electricista, del Representante Legal de la empresa o del ingeniero que abonó la oferta 
según sea el caso, quien deberá suscribir la carta de presentación de la oferta 
(Subsanable). 
 

b) EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE. Anexo No. 4 
 
El oferente debe demostrar su experiencia mediante máximo cinco (5) certificaciones, de 
haber ejecutado a satisfacción objetos contractuales en los últimos cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de apertura de la solicitud pública de ofertas en construcción 
de sistemas eléctricos en niveles de tensión media y baja tensión, y normalización de 
usuarios con medida inteligente cuya sumatoria sea mayor o igual al 200% del valor de la 
oferta en SMMLV, calculados a la fecha de terminación del contrato ejecutado. 
 
El oferente deberá relacionar y diligenciar el Anexo 4. 
 
Si los contratos fueron efectuados para una entidad de carácter oficial, se deberá anexar 
fotocopia de las certificaciones sobre ejecución y cumplimiento de estos contratos donde 
se indique claramente:  
 
Objeto del contrato. 
Valor. 
Fecha de suscripción. 
Fecha de inicio. 
Fecha de terminación. 
Nombre y Nit del contratante 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por el contratante en papel membretado. 
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Para los consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá diligenciar 
este formato y presentar su respectiva documentación. 
 
La experiencia general de los consorcios o uniones temporales, se establecerá sumando 
la experiencia general de cada uno de los miembros. 
 
NOTA: Las certificaciones y contratos que aporten los oferentes deberán presentarse en 
original o copia, de manera que permita deducir el tiempo de ejecución, valor ejecutado, 
nombre del contratante, objeto, calificación de cumplimiento a satisfacción o similar y 
debe estar firmada. 
 
En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificación respectiva y el 
relacionado con el oferente, la entidad tomará el valor consignado en la certificación. 
 
Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad 
contratante (Pública, mixta o privada). 
 
En el caso que la certificación aportada no contenga la información solicitada 
anteriormente, o no sea legible, no será tenida en cuenta (No subsanable). 
 

c) EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE. Anexo No. 5. 
 
Los oferentes deben demostrar su experiencia específica con la presentación máximo de 
seis (6) certificaciones de contratos de obra de proyectos ejecutados o en ejecución con 
recursos del fondo PRONE del Ministerio de Minas y Energía, y que hayan sido 
ejecutados o estén en ejecución en los departamentos de la costa Caribe (Guajira, Cesar, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba) en los últimos cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de apertura de esta solicitud pública de ofertas.  Dentro del alcance de 
los contratos se deben contemplar la normalización con medida para redes inteligentes de 
por lo menos 1.800 usuarios o clientes. Al menos dos (2) de los contratos deben haber 
sido ejecutados o en ejecución en la zona de influencia del proyecto, la cual corresponde 
al departamento del Magdalena.  (No subsanable). 
 
Una de las certificaciones en mención debe corresponder a un contrato cuyo objeto sea 
específicamente de gestión social ejecutado en algunos de los departamentos 
mencionados de la Costa Caribe. (No subsanable). 
 
La sumatoria del valor de los contratos presentados (máximo seis) por el oferente debe 
ser mayor o igual al valor del presupuesto estimado. (No subsanable). 
 
Los contratos y/o certificaciones aportados deben permitir a GENSA identificar claramente 
la desagregación de los alcances de las actividades solicitados. 
 
Si los contratos fueron efectuados para una entidad de carácter oficial, se deberá anexar 
fotocopia de las certificaciones y/o actas de recibo de obras sobre ejecución y 
cumplimiento de estos contratos donde se indique claramente el objeto del contrato, el 
período de ejecución (Inicio y finalización), monto y cumplimiento de estos contratos 
expedida por el contratante: 
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Objeto del contrato. 
Valor. 
Fecha de inicio. 
Fecha de terminación. 
Nombre y Nit del contratante 
Expedida por el contratante en papel membretado. 
 
En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá diligenciar 
este formato y presentar su respectiva documentación. 
 
Cada integrante deberá aportar mínimo el 50% de la experiencia solicitada. 
 
Cuando se presenten contratos y/o certificaciones realizados bajo la modalidad de 
Consorcio o Unión Temporal, para los efectos de evaluación y calificación 
correspondiente, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en la ejecución del 
contrato del integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando no se determine 
expresamente el porcentaje de participación, se dividirá el valor del contrato por el número 
de integrantes del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
NOTA: Las certificaciones, contratos y/o actas de recibo de obras que aporten los 
oferentes deberán presentarse en original o fotocopia, de manera que permita deducir el 
tiempo de ejecución, valor ejecutado, nombre del contratante, objeto, calificación de 
cumplimiento a satisfacción o similar y debe estar firmada. 
 
En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificación respectiva y el 
relacionado por el oferente, GENSA tomará el valor consignado en el contrato y/o 
certificación. 
 
Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad 
contratante (Pública, mixta o privada).  
 
En el caso que el documento o la certificación aportada no contenga la información 
solicitada anteriormente, o no sea legible, no será tenida en cuenta (No subsanable). 
 

d) RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA 
 
El oferente presentará el resumen de la oferta de acuerdo con el Anexo 2, adjunto a la 
presente solicitud pública de ofertas (No subsanable)  
 

e) REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES  
 
El oferente deberá presentar el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio de su lugar de domicilio. Deben estar debidamente inscritos, clasificados y 
calificados, con experiencia registrada, de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015, en los siguientes códigos clase del Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas - UNSPSC de 2013: 
 

CÓDIGO CLASE NOMBRE CLASE 
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721515 Servicios de sistemas Eléctricos 

811017 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

811024 Ingeniería de transmisión de energía eléctrica 

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, sus integrantes deberán cumplir en 
conjunto con la totalidad de las actividades requeridas. 

 
f) FORMULARIO DE CANTIDADES  DE OBRA Y ANÁLISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS  
 
El formulario de cantidades y precios debidamente firmado por el oferente. Los valores 
ofertados deben incluir tanto los costos directos como el AIU. (No subsanable). Será 
causal de rechazo de la oferta, cualquier modificación que el oferente efectúe a este 
Formato.   
 
Diligenciado para cada uno de los ítems de obra a desarrollar; utilizar el Anexo 3. En este 
formulario, GENSA define los componentes de la oferta, con el fin de que el oferente los 
diligencie, especificando los precios unitarios finales, tales como materiales, transporte, 
alquiler de herramientas y equipos, análisis del factor prestacional y parafiscales. 
 
Si en el Análisis de Precios Unitarios se han omitido materiales y/o cualquier costo 
requerido, se mantendrá el precio propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones 
posteriores. 
 
Los precios unitarios contenidos en la oferta y los que llegaren a pactarse en el desarrollo 
de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el 
oferente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se 
ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de 
año. 
 
El Análisis de Precios Unitarios deberá ser presentado en medio digital procesado por 
computador - MS Excel (No subsanable). 
 

g) CERTIFICADO DE LAS VISITAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS 
 
EL OFERENTE deberá presentar copias de los certificados expedidos por los ingenieros 
designados por GENSA, donde conste que realizaron las visitas a los sitios de ejecución 
de los trabajos y señalados en los pliegos de condiciones. (No subsanable). 

 
h) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS 

 
El oferente deberá presentar las características técnicas garantizadas solicitadas; 
diligenciando los formularios de características técnicas que se encuentran en el Anexo 
No. 6. El no cumplimiento de las características solicitadas, será causal de rechazo de la 
oferta. (No subsanable). 
 
IV. DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 



 

Página 19 de 59 
 

 
Los documentos relacionados a continuación serán requisito indispensable para la 
adjudicación y firma del contrato y por lo tanto se le solicitarán únicamente al oferente que 
ocupe el primer lugar del orden de elegibilidad; éstos deberán ser presentados en el 
término que GENSA S.A. E.S.P le señale al proponente, so pena de rechazo de la oferta, 
así: 
 
A). FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
 
El Oferente deberá presentar la fotocopia de la inscripción en el Registro Único Tributario 
- RUT vigente y actualizado con las últimas disposiciones. 
 
B) INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR DE GENSA 
 
Para la inscripción de proveedores se debe ingresar a la página www.gensa.com.co, en la 
parte superior dar click en el link Proveedores, luego click en el link gestión de 
proveedores; allí encontraran dos documentos de interés que les servirá como instructivo 
para la inscripción y en donde se citan todos los documentos que debe tener a la mano 
para una adecuada inscripción. 
 
ANEXOS 
 
El Oferente deberá presentar todos los formularios solicitados (Se deben relacionar todos 
los formularios exigidos). 
 
Anexo 1: Carta presentación de la oferta (Subsanable por falencias de contenido). 
Anexo 2: Resumen de la oferta (No subsanable). 
Anexo 3: Formulario de Cantidades de obra y formato de Análisis de Precios Unitarios.  

(No subsanable). 
Anexo 4: Experiencia general del oferente (No subsanable - Incluir Certificaciones). 
Anexo 5: Experiencia específica oferente (No subsanable - Incluir Certificaciones). 
Anexo 6: Características Técnicas Garantizadas (No subsanable). 
Anexo 7: Certificado de las Visitas Técnicas Obligatorias (No subsanable). 
 
En cuanto a requisitos subsanables deberán ser cumplidos, presentados o acreditados en 
el término que GENSA S.A. ESP le señale al Oferente, so pena de rechazo de la oferta. 
 
CAPÍTULO 3 
 
3.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN  
 
3.1.1 TÉRMINO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PARA 
ACLARACIÓN DE LAS MISMAS  
 
Los estudios jurídicos, financieros, técnicos y económicos necesarios para la evaluación 
de las ofertas, se realizarán dentro de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 

http://www.gensa.com.co/
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Las solicitudes de GENSA S.A. ESP a los oferentes para que expliquen sus ofertas se 
harán dentro de este plazo. So pretexto de estas aclaraciones o explicaciones los 
oferentes no podrán modificar sus ofertas.  
 
GENSA S.A. ESP antes de proceder a la evaluación de las ofertas, comprobará si las 
mismas se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.  
 
3.1.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
3.1.2.1 EVALUACIÓN  
 
El proceso de análisis y evaluación de las ofertas contemplará dos (2) pasos a saber: 
Preselección de ofertas y Selección del orden de elegibilidad.  
 
La adjudicación se hará a la firma que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad, 
previos los análisis y estudios comparativos de las ofertas técnicas y económicas, y que 
haya firmado la respectiva Acta de Ajuste Técnico Económico, si a ésta hubiera lugar. 
 
Es importante tener claro que, entre otros, los pasos de esta Solicitud Pública de Ofertas: 
Publicación del Pliego de Condiciones, Visita Obligatoria, Reunión Aclaratoria para los 
posibles oferentes, Recepción de Ofertas, Evaluación de ofertas, Informe preliminar del 
Orden de Elegibilidad, Observaciones de los oferentes, Informe Final de Evaluación, 
Ajuste Técnico Económico (Si aplica), Carta de Aceptación de la oferta (Emitido por 
GENSA S.A. ESP) y Contrato entre las partes. 
 
3.1.2.2 COMITÉ EVALUADOR 
 
GENSA S.A. ESP realizará la evaluación de las ofertas mediante un Comité Evaluador 
designado por la Presidencia de GENSA S.A. ESP para tal fin. 
 
3.1.2.3 PLAZO PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN  
 
Las ofertas serán revisadas dentro de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.  
 
3.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  
 
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes factores y puntajes:  
 
FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

 ASPECTOS JURÍDICOS:   Habilita o Rechaza  

 ASPECTOS FINANCIEROS:   Habilita o Rechaza  

 ASPECTOS TÉCNICOS:    500 puntos 

 ASPECTOS ECONÓMICOS:   500puntos 
 
3.2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA  
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La evaluación jurídica la efectuará GENSA S.A. ESP y la misma no tendrá ponderación 
alguna ya que se trata del estudio documentario para determinar si las ofertas se ajustan 
a los requerimientos legales señalados en el pliego. 
 
Una vez realizado y aprobado el análisis jurídico, se procederá a hacer el análisis 
financiero y técnico, con base en los factores de evaluación ya establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones. Cada uno de estos análisis constituye un requisito previo 
para pasar al análisis siguiente.  
 
La adjudicación del Contrato se hará con base en las calificaciones obtenidas por los 
oferentes.  
 
3.2.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, calculados con base en los estados 
financieros a diciembre 31 de 2015: 
 
LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a Uno punto cinco (1,5). 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al sesenta 
por ciento (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 1. 
 
En caso de uniones temporales o Consorcios los indicadores de Liquidez, 
Endeudamiento, Capital de Trabajo y Relación Patrimonial se obtienen sumando las 
partidas de cada uno de los integrantes, del año respectivo.  
 
LIQUIDEZ = (Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes / Sumatoria Pasivos 
Corrientes de los integrantes) mayor o igual a Uno punto cinco (1,5). 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Sumatoria Pasivos Totales de los integrantes / Sumatoria 
Activos Totales de los integrantes) *100 menor o igual al sesenta por ciento (60%). 
 
CAPITAL DE TRABAJO = Sumatoria Activos Corrientes de los integrantes – Sumatoria 
Pasivos Corrientes de los integrantes mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del valor 
total de la oferta. 
 
RELACIÓN PATRIMONIAL = Sumatoria Patrimonios Totales de los integrantes / Valor 
Total de la propuesta mayor o igual a 1. 
 
GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de verificar la información suministrada.  
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La evaluación financiera no tiene ponderación alguna y no otorgará puntaje, pero la 
aprobación de la misma se constituye en un factor habilitador para continuar con la 
evaluación económica.  
 
Nota: los cálculos financieros entre los factores anteriormente citados se ajustarán 
matemáticamente a una cifra decimal por exceso o por defecto. 
 
3.2.3 EVALUACIÓN TÉCNICA (500 puntos) 
 
La evaluación técnica está compuesta por: 
 

1. La experiencia general de la firma, la cual se constituye en un factor habilitador 
para continuar con la evaluación. 

2. La experiencia específica de la firma, puntuable.  
3. La experiencia en gestión social en la costa caribe, puntuable.  

 
3.2.3.1 Experiencia General de la firma  
 
La oferta, del oferente que no cumpla con la experiencia general exigida, será rechazada 
y por lo tanto, no se continuará con el proceso de evaluación.  
 
3.2.3.2 Experiencia específica de la firma (350 puntos) 
 
Se asignará un puntaje de 350 puntos al oferente que cumpla con la experiencia 
específica exigida y 0 puntos a la que no cumpla.  
 
3.2.4.3 Experiencia en gestión social en la Costa Caribe (150 puntos) 
 
Se asignará puntaje con base en experiencia en gestión social en los departamentos de la 
Costa Caribe (Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba) que se 
acrediten dentro del alcance de los contratos de experiencia específica, según la siguiente 
tabla: 
 

Monto Certificado  Puntaje 

Hasta 1500 SMMLV.  30 

1.500 SMMLV < Experiencia Certificada < 3.500 SMMLV 90 

Más de 3500 SMMLV 150 

 
 
3.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 500 PUNTOS 
 
3.3.1 Valor de la Oferta (500Puntos) 
 
El valor total corregido de la oferta (IVA incluido) se determina con base en los precios 
unitarios consignados en el formulario previsto para ello y su respectiva corrección 
aritmética. Sólo se aceptará como corrección aritmética la originada por:  
 
• La multiplicación de las columnas “CANTIDAD” por “PRECIO UNITARIO” del formulario.  
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• Las sumas correspondientes a la columna “VALOR TOTAL” del formulario.  
• El ajuste al peso ya sea por defecto o por exceso de los precios unitarios o globales. 
• Si existe discrepancia entre el valor del APU de una actividad y el consignado en el 
formulario de Anexo 3 “Formulario de Cantidades de obra y Análisis de Precios Unitarios”, 
se tendrá en cuenta el valor definido en el APU y se corregirá el valor de la oferta. 
 
Los quinientos (500) puntos serán calificados de la siguiente forma:  
 
Se eliminan las propuestas que estén por encima del presupuesto estimado.  
 
Se descartarán las propuestas que estén un 5% ó más por debajo del presupuesto 
estimado. 
 
Se aplicará la siguiente fórmula para evaluar las propuestas aprobadas, después de 
efectuadas las correcciones en mención: 
 

 
 
 
 

Donde: 

daseleccionaP
: Valor de referencia para la comparación de la propuesta más cercana. 

estimadoP
 : Valor del presupuesto estimado.  

aprobadasP
 : Valor de cada una de las propuestas aprobadas. 

 
n : Número de propuestas a evaluar. 
 

El valor de la propuesta que se encuentre más cercano por debajo al de doseleccionaP
 será 

quien ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
 
Una vez aplicada esta fórmula se establecerá el orden de elegibilidad. Las propuestas que 

estén por encima del doseleccionaP
 no obtendrán puntaje. 

 
La asignación de los puntajes en ésta evaluación se hará de la siguiente manera: 
 
500 puntos, al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad.  
 
 A partir del proponente que ocupe el segundo lugar en el orden de elegibilidad se le 
asignara puntaje inversamente proporcional, es decir: 
 
500 por el Valor de la propuesta evaluada / Valor de la propuesta que ocupe el primer 
lugar. No se tomarán en cuenta las cifras decimales del resultado obtenido. 
 
3.4 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 

1

)(







n

PP
P

aprobadasestimado

daselecciona
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Si al hacer las ponderaciones resultaren dos o más ofertas con igual puntaje total 
ganador, se tendrá en cuenta, para efectos de elegir alguna, a aquélla que arroje un 
menor valor total de la oferta. 
 
3.5 INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El informe de evaluación se pondrá a disposición de los oferentes que presentaron 
ofertas, una vez GENSA S.A. ESP disponga de los resultados del orden de elegibilidad de 
la solicitud pública de ofertas, por un término de dos (2) días hábiles, para que dentro de 
este término presenten observaciones sobre las mismas. 
 
El informe estará disponible para tales efectos en la página web de GENSA S.A. ESP 
vínculo de convocatorias, y en la Unidad de Compras y Contratación de GENSA S.A. ESP 
en la ciudad de Manizales carrera 23 No. 64B-33 piso 8, Edificio Centro de Negocios Siglo 
XXI torre GENSA S.A. ESP en ningún caso se entregarán a los oferentes fotocopias de 
documentos, ni éstos podrán tomar registros fotográficos o con scanner; así mismo, en 
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, mejorar o 
modificar las ofertas. 
 
GENSA S.A. ESP, resolverá las observaciones planteadas por los oferentes antes de 
vencido el plazo para aceptar o declarar desierta la Solicitud Pública de Ofertas. 
 
En el caso de que al informe preliminar se le realice observaciones, dentro del plazo 
anteriormente mencionado, GENSA S.A. ESP responderá dichas observaciones y 
realizará las modificaciones pertinentes al informe preliminar en el evento de que como 
resultado de tales observaciones esto sea necesario. 
 
Por el hecho de presentación de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. 
ESP, para que sus propuestas puedan ser consultadas por los demás proponentes. 
 
El informe definitivo se presentará a la Presidencia indicando claramente el procedimiento 
seguido para la evaluación, ciñéndose a los requerimientos de la Empresa, a los criterios 
establecidos en el Pliego de Condiciones y al beneficio para GENSA S.A. ESP.  
 
Este informe establecerá el orden de elegibilidad de las ofertas. 
 
3.6 AJUSTE TÉCNICO - ECONÓMICO  
 
Una vez realizados los análisis jurídico, financiero, técnico y económico, el funcionario 
competente para aceptar la oferta, podrá agotar según sea el caso, una etapa de ajuste y 
negociación de la oferta con el oferente que ocupó el primer lugar del orden de elegibilidad.  
 
En caso de no alcanzar un ajuste técnico-económico satisfactorio con el oferente, GENSA 
S.A. ESP podrá llamar a ajuste al siguiente oferente en el orden de elegibilidad. 
 
El ajuste, que es potestativo para GENSA S.A. ESP., en el evento de realizarse, deberá 
conducir a un completo acuerdo sobre todos los aspectos del pliego, del objeto y alcances 
del contrato a suscribir, sin que en ningún caso implique la modificación de las condiciones 
de la oferta. 
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3.7 ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Una oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada al 
pliego de condiciones. Se considera ajustada al pliego de condiciones, la oferta que cumpla 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno 
de los siguientes casos:  
 

 Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de 
este Pliego de condiciones.  

 Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Oferta por el Representante Legal 
en las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones o cuando éste no 
se encuentre debidamente autorizado para presentar la oferta de acuerdo con los 
estatutos sociales.  

 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo oferente para esta misma 
solicitud pública.  

 Cuando la oferta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos solicitados en 
el pliego de condiciones, o cuando contengan defectos insubsanables, o cuando siendo 
subsanables no fueron presentados dentro del término señalado por GENSA S.A. ESP.  

 Cuando se compruebe inexactitud en los documentos presentados por el oferente, en la 
información suministrada o en la contenida en los documentos certificados anexos a la 
oferta y que sean objeto de evaluación.  

 Cuando la oferta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente solicitud pública.  

 Cuando el valor de la oferta exceda los recursos disponibles para la presente solicitud.  

 Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la 
presente solicitud pública.  

 Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente 
sobre el análisis de las ofertas.  

 Cuando el oferente se encuentre incurso en algún litigio jurídico con GENSA S.A. ESP.  
 
3.8 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA SOLICITUD PÚBLICA  
 
La declaratoria de desierta de la solicitud pública únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se informará mediante carta en la que se 
señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.  
 
GENSA S.A. ESP podrá declarar desierta la solicitud pública cuando:  

 

 Ninguna de las ofertas se ajuste a las condiciones requeridas para la realización del 
contrato, es decir, ninguna oferta obtuvo asignación de puntaje en la evaluación de la 
calidad técnica de las ofertas.  

 Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la oferta más favorable 
para la entidad.  

 En la fecha y hora de cierre de solicitud pública y apertura de las ofertas no se presente 
ninguna oferta.  

 Cuando ninguna de las ofertas presentadas se ciña a los intereses de la Empresa.  
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 Se hubiere violado la reserva de las ofertas en forma ostensible antes del cierre de la 
solicitud pública.  

 
3.9 PLAZO PARA ACEPTACIÓN DE OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
GENSA S.A. ESP aceptará o declarará desierta la solicitud pública, dentro de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta. La decisión que se tome, será notificada por escrito al o 
los oferentes. GENSA S.A. ESP podrá ampliar este plazo.  
 
3.10 CLÁUSULA DE RESERVA  
 
En virtud de que GENSA S.A. ESP es una empresa de servicios públicos mixta y de que 
por expresa disposición del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que 
celebren las empresas de servicios públicos, se rigen por las normas del derecho privado, 
GENSA S.A. ESP en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, se reserva el 
derecho de aceptar o no, alguna oferta, o de aceptarla total o parcialmente; así mismo y en 
cualquier momento, podrá suspender o terminar el presente proceso de solicitud de ofertas, 
por razones como la no aprobación de permisos y licencias por parte de las autoridades 
respectivas, entre otras causas, sin que por ello se genere algún tipo de responsabilidad o 
indemnización a favor de los oferentes.  
 
Esto en razón a que el Ente Territorial, ha adquirido obligaciones mediante la firma de 
avales plasmados en la formulación del proyecto, sobre la adquisición de las servidumbres, 
lotes, permisos de paso, consulta previa y gestiones ambientales, con el objeto de que se 
adelante la ejecución de las obras y la participación de GENSA, según los Contratos 
Especiales GGC-437-2015 y GGC-438-2015 suscritos entre la Nación - Ministerio de Minas 
y Energía y GENSA S.A. ESP, consiste en apoyar dicha gestión frente al Ente Territorial, 
solo se procederá con la firma del contrato cuando el ente territorial haya cumplido con las 
obligaciones en mención. 
 
Además, si se presentare una única oferta, GENSA S.A. ESP podrá aceptarla, siempre y 
cuando reúna todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Solicitud Pública y se 
ajuste a los intereses de la empresa.  
 
También podrá abstenerse de adjudicar la presente Solicitud Pública, en caso de que la 
asignación de recursos para este proyecto por parte del Ministerio de Minas y Energía, se 
termine anticipadamente o se suspenda temporalmente, o que el contrato del cual se deriva 
esta solicitud igualmente se termine de manera anticipada. 
 
CAPÍTULO 4 
 
4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO  
 
4.1 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será desde la fecha de suscripción del acta de iniciación 
del contrato hasta el 30 de abril del 2017. 
 
4.2 FORMA DE PAGO  
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Se entregará como anticipo el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, sin 
incluir el IVA, discriminado así: veinte por ciento (20%) a la legalización del contrato y previo 
cumplimiento de los requisitos de inicio del mismo y veinte por ciento (20%) con la 
presentación del replanteo previamente aprobado por la Interventoría y con el visto bueno 
del administrador del contrato por parte de GENSA. 
 
El contratista deberá presentar firmado por el Representante Legal un pagaré en blanco con 
carta de instrucciones, como respaldo adicional al monto total entregado en calidad de 
anticipo.  
 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, se firmará un pagaré por cada uno de 
los integrantes de la figura asociativa por el monto total del anticipo entregado. 
 
La suma recibida por el contratista en calidad de anticipo, será consignada en una cuenta 
bancaria independiente de acuerdo con las indicaciones que al respecto se estipulen en el 
contrato.  
 
Los rendimientos financieros en caso de que se causen, pertenecen a la Nación-Ministerio 
de Minas y Energía, y deben ser entregados por el contratista al momento que así se lo 
solicite la interventoría y/o GENSA S.A E.SP  
 
EL CONTRATISTA será el único responsable de la correcta inversión y devolución del 
anticipo. En los eventos de liquidación del contrato el contratista se obliga a restituir, sin 
necesidad de previo requerimiento las sumas pendientes de amortizar por concepto de 
anticipo.  
 
El oferente seleccionado deberá presentar, paralela a la presentación de las pólizas, al 
Interventor y al administrador, su correspondiente Plan de Inversión del Anticipo, señalando 
de manera global las obras en las cuales invertirá el mismo. Este plan estará sujeto a la 
revisión y aprobación por parte del Interventor y al administrador del contrato. 
 
El anticipo no podrá destinarse a la especulación económica, ni destinarse en el pago de 
obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecución 
de contratos diferentes del que se suscribe como resultado de esta solicitud privada de   
ofertas, ni amortizarse con una obra ejecutada en otros contratos. 
 
El anticipo que se concede se gira para la formación de un fondo disponible por el 
contratista y no constituye pago por obra ejecutada sino hasta el momento de amortización. 
 
La iniciación de la obra se da en el momento de la firma del acta de inicio previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es decir, no está sujeta al 
desembolso del anticipo. 
 
Adicionalmente el oferente deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
 El oferente seleccionado deberá presentar, paralela a la presentación de las 

pólizas, al administrador, su correspondiente Plan de Inversión del Anticipo, 
señalando de manera global las actividades en las cuales invertirá el mismo. Este 
plan estará sujeto a la revisión y aprobación por parte del administrador del 
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contrato. 
 El contratista deberá presentar firmado un pagaré en blanco con carta de 

instrucciones, como respaldo adicional al monto entregado en calidad de anticipo. 
En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, se firmará un pagaré por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa por el monto total del anticipo 
entregado. 

 Para el manejo del dinero entregado por concepto de anticipo, EL CONTRATISTA 
deberá constituir una cuenta única y específica, a su nombre y número del 
contrato para manejar los fondos del anticipo. GENSA S.A. ESP tendrá derecho de 
acceder a toda información reservada (movimientos, traslados, destinatarios, 
manejos, entre otros) referente a la cuenta anteriormente mencionada.  

 La suma recibida por el contratista en calidad de anticipo, será consignada en la 
cuenta bancaria independiente que haya constituido el contratista para el manejo 
del dinero entregado por concepto de anticipo, de acuerdo con las indicaciones 
que al respecto se estipulen en el contrato. 

 Los rendimientos financieros en caso de que se causen, pertenecen a la Nación - 
Ministerio de Minas y Energía, y deben ser entregados por el contratista al 
momento que así se lo solicite GENSA S.A E.SP.  

 El contratista será el único responsable de la correcta inversión y devolución del 
anticipo. En los eventos de liquidación del contrato, éste se obliga a restituir, sin 
necesidad de previo requerimiento las sumas pendientes de amortizar por 
concepto de anticipo.  

 El anticipo no podrá destinarse a la especulación económica, ni destinarse al pago 
de obligaciones distintas a las directamente surgidas del contrato, ni utilizarse en 
la ejecución de contratos diferentes del que se suscribe como resultado de la 
ejecución del presente contrato, ni amortizarse con otros contratos.  

 El anticipo que se concede se gira para la formación de un fondo disponible por el 
contratista y no constituye pago por labor ejecutada sino hasta el momento de 
amortización.  

 La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
del contratista, no están supeditados, en ningún caso, al giro del anticipo por parte 
de GENSA S.A. ESP.  

 El contratista deberá incluir en su informe, un capitulo acerca del anticipo que haya 
recibido y donde se incluya copia del plan de inversión, reporte de ejecución del 
mismo y fechas objeto de los gastos efectuados con cargo al anticipo. Además 
deberá adjuntar copia de los extractos bancarios correspondientes.  

 
4.2.1 PAGOS MENSUALES  
 
Para el pago del noventa por ciento (90%) del valor restante del contrato, se efectuarán 
pagos mensuales por obra ejecutada, de acuerdo con lo que establezca el acta mensual de 
obra (Actas parciales de obra) que suscribirán EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR del 
contrato, con el visto bueno del interventor y/o supervisión del contrato; adjuntando los 
pagos mensuales del personal al Sistema de Seguridad Social y ARL. 
 
Por obra ejecutada en el mes se entiende la obra que cumpla con los requisitos técnicos de 
GENSA S.A. ESP, con las normas en que se basó la formulación del proyecto y que haya 
sido aprobada por el interventor.  
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4.2.2 PAGO FINAL  
 
El diez por ciento (10%) final se pagará una vez se hayan recibido las obras a satisfacción 
por parte del interventor, se hayan puesto en operación comercial por parte del operador de 
red y se haya firmado en acta de energización por parte del Operador de Red o quien 
designe el MME. Igualmente para la firma del acta de liquidación se deberán entregar los 
documentos solicitados por EL INTERVENTOR, tales hechos deben constar en el Acta de 
Recibo Final de Obra, suscrita por EL CONTRATISTA con la Interventoría. 
 
Los pagos en mención, estarán supeditados al cumplimiento de los procedimientos internos 
de GENSA, presupuestales, de contabilidad y de tesorería, cuyo resultado será entregado a 
la fiducia en la que se encuentran consignados los recursos de los Contratos Especiales 
PRONE GGC-437-2015 y GGC-438-2015, para que esta realice el respectivo desembolso. 
Es de anotar que la política de pago de GENSA es a treinta días. 
 
4.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO  
 
Las garantías deben ser expedidas por una Compañía de Seguros de reconocido prestigio, 
legalmente establecida en Colombia, debidamente vigilada por la Superintendencia 
Financiera.  
 
A través de la constitución de estas garantías se busca respaldar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato a celebrar. Igualmente, EL CONTRATISTA, podrá presentar la 
PÓLIZA PARA GRANDES BENEFICIARIOS-GENSA-SEGUROS DEL ESTADO, la cual 
puede ser solicitada, a través de la Agencia GILBERTO ROBLEDO QUINTERO Y CIA 
LTDA. en la ciudad de Manizales, a la señora LIDA EUGENIA TOBÓN Q, en el 
teléfono (6) 887 5100, Fax (6) 887 5060, celular 3127770285; siendo posible ser tramitada 
por medio de cualquier otro intermediario.EL CONTRATISTA, debe presentar el 
correspondiente recibo de pago de la prima. 
 
A través de la constitución de estas garantías se busca respaldar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato a celebrar.  
 
Estas garantías se deberán constituir de la siguiente manera:  
 
4.3.1 ENTRE ENTIDADES PARTICULARES 
 
EL CONTRATISTA presentará las siguientes garantías entre entidades particulares que 
tengan como asegurado a La Nación-Ministerio de Minas y Energía y GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. ESP así:  
 
1-De cumplimiento: por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
sin incluir IVA y su vigencia será desde la suscripción del contrato, por el término del mismo 
y seis (6) meses más.  
 

tel:%286%29%20887%205100
tel:3127770285
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2-De salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato sin incluir IVA y su vigencia será desde la suscripción 
del contrato por el término del mismo y tres (3) años más.  
 
3- De buen manejo y correcta inversión del anticipo: por un valor equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor del mismo y su vigencia será desde la fecha de suscripción del 
contrato, por el término del mismo y dos (2) meses más. 

 
4-De responsabilidad civil extracontractual: por un valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y su vigencia será desde la suscripción del contrato por el 
término del mismo y cuatro (4) meses más, en la cual debe figurar como Tomador: El 
Contratista, como Asegurado: La Nación - Ministerio de Minas y Energía y GENSA S.A. 
ESP, y como Beneficiario: Terceros afectados. 
 
Este seguro deberá cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores 
relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, durante la 
vigencia de la misma por el valor del riesgo asegurado. Esta póliza deberá incluir los anexos 
de Responsabilidad Civil Cruzada, incluidos los daños que se causen entre el asegurado y 
EL CONTRATISTA, Responsabilidad Civil Patronal, Responsabilidad Civil por Contratistas y 
Subcontratistas, Responsabilidad Civil por bienes bajo cuidado, tenencia y control y 
Responsabilidad Civil por Gastos Médicos, vehículos propios y no propios, Propiedades 
adyacentes y/o estructuras existentes.  
 
5- Póliza de seguro todo riesgo construcción y montaje: El CONTRATISTA deberá tomar 
una póliza de seguro contra todo riesgo de construcción y montajes, incluidas las pruebas 
en frío y en caliente, por el cien por ciento (100%) del valor del contrato sin incluir IVA, que 
ampare los daños que sufran los bienes y elementos del sistema objeto de esta 
contratación, incluidos los actos de la naturaleza. Se excluye la cobertura para actos 
malintencionados de terceros (AMIT), sabotaje y terrorismo. La vigencia será desde el inicio 
del contrato por el término del mismo y un (1) mes más. Para esta póliza: El asegurado 
será: EL CONTRATISTA y/o GENSA y/o Subcontratistas. Beneficiario: EL CONTRATISTA 
y/o GENSA y/o Subcontratistas.  
 
4.3.2 A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
 
EL CONTRATISTA presentará las siguientes garantías a favor de entidades estatales que 
tengan por beneficiario LA NACIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y/o GESTIÓN 
ENERGETICA S. A ESP GENSA:  
 
1-De estabilidad y calidad de obra: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato sin incluir IVA y su vigencia será de cinco (5) años, contados a partir de la 
fecha de recibo definitivo de la obra.  
 
2-De calidad del Servicio: por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato sin incluir IVA, y su vigencia será de dos (02) meses contado a partir de la entrega 
a satisfacción de las obras. 
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3-De calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y su vigencia será de un (1) 
año contado a partir de la entrega a satisfacción de las obras y equipos entregados. 
 
Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantías exigidas 
para el respectivo contrato y a sus prorrogas, causadas por demoras, omisiones y otros 
motivos no imputables a GENSA S.A. ESP. 
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías y deberá ajustarlas siempre 
que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato, o en el evento en 
que se produzca la suspensión temporal del mismo. EL CONTRATISTA deberá reponer las 
garantías cuando el valor de la misma se vea afectado por cualquier razón.  
 
Para la liquidación del contrato, se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de los amparos 
del contrato, si es del caso.  
 
En caso de mora o incumplimiento DEL CONTRATISTA de las obligaciones que aquí se 
establecen, GENSA S.A. ESP pagará las primas y demás erogaciones y descontará su 
valor de las cuentas que deba pagarle o de las retenciones que se le deban devolver de 
acuerdo con el contrato.  
 
Si EL CONTRATISTA se niega a constituir las prórrogas de las garantías y seguros aquí 
estipulados, GENSA S.A. ESP dará por terminado el contrato en el estado en que se 
encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna.  
 
Las garantías que aquí se mencionan deberán recibir aprobación expresa de la 
INTERVENTORIA del contrato, para lo cual efectuará examen de los pliegos, valores, 
condiciones generales y particulares con sujeción a la póliza o certificado matriz e idoneidad 
del garante, con el fin de obtener la más adecuada protección y garantizar el cabal 
cumplimiento del contrato.  
 
4.4 GARANTÍAS DEL FABRICANTE 
 
El sistema deberá satisfacer los requerimientos de esta especificación, las hojas de datos, 
planos de detalles y normas apropiadas. El diseño, fabricación y montaje deberá ser llevado 
a cabo por personas calificadas; todos los planos y certificados de pruebas deberán mostrar 
evidencia de ello. 
 
El oferente debe garantizar que el Fabricante de los equipos tendrá completamente bajo su 
responsabilidad las garantías ofrecidas y especificadas en su cotización, las cuales no 
serán menor de: Dos años desde la puesta en operación del sistema. 
 
El Fabricante igual deberá garantizar que los materiales y la construcción de los equipos 
sean enteramente adecuados para las condiciones de trabajo especificadas, cumpliendo 
con las normas indicadas en las especificaciones técnicas. 
 
El Proponente garantizará que el Fabricante debe reemplazar, libre de costo para GENSA 
cualquier material o el equipo completo si fuere necesario en el caso de hallarse 
defectuoso. 
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4.5 CESIÓN DEL CONTRATO  
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato en todo o en parte, sin previa y expresa 
autorización por escrito del Representante Legal de GENSA S.A. ESP. Esta autorización 
deberá solicitarse por escrito, con la indicación del cesionario y la antelación necesaria 
para que no se produzcan retrasos en caso de que no se acepte. 
 
Salvo en caso de que los contratos sean intuito personae, el contratista podrá 
subcontratar sin previa autorización actividades accesorias tendientes al cumplimiento del 
objeto contractual. En ningún caso podrá subcontratar total o parcialmente el objeto 
contractual sin previa y expresa autorización de GENSA S.A. ESP. 
 
4.6 IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS  
 
El oferente deberá tener en cuenta que todos los impuestos, tasas, contribuciones, incluida 
la denominada contribución especial para la seguridad por contratos de obra, equivalente al 
5% sobre el valor total del mismo, de que habla el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 según 
el cual “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 

con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual 
pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”, y en general 
todos los gravámenes que se causen por razón de la suscripción y ejecución del contrato 
son de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 

 
Así mismo, deberá tener en cuenta el pago de la Estampilla Pro Universidad Nacional y 
demás Universidades Estatales de Colombia, tal como lo señala la Ley 1697 del año 2013 y 
su Decreto Reglamentario 1050 de 2014; siendo el hecho generador la celebración de 
contratos de obra y los conexos al de obra, suscritos por entidades del Orden Nacional 
definidas en el artículo segundo de la Ley 80 de 1993, de las que GENSA S. A ESP hace 
parte. 
 
El oferente deberá discriminar el impuesto de IVA y su base gravable si está inscrito en el 
régimen común. En caso de no hacerlo, GENSA S.A. ESP corregirá su oferta sumando el 
IVA a la misma, en la consideración de que el oferente pertenece al régimen común.  
 
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.  
 
4.7CLÁUSULA PENAL  
 
En caso de configurarse retardo en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en 
cualquiera de los Contratos, o de ocurrir cualquier incumplimiento contractual imputable a 
los mismos, GENSA S.A. ESP hará efectiva una Cláusula Penal equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato que se incumpla, que se considerará como pago 
parcial de los perjuicios causados a GENSA S.A. ESP., suma que será deducida de 
cualquier pago que ésta adeude al Contratista de éstos u otros contratos. La ejecución de 
la presente cláusula penal por parte de GENSA S.A. ESP no extingue la obligación 
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principal a cargo del Contratista. El Contratista renuncia expresamente a la constitución 
en mora. 
 
4.8 COMPENSACIÓN 
 
Con la suscripción del contrato, el contratista autoriza a GENSA S.A. ESP para que 
compense cualquier valor que adeude en virtud de la ejecución del contrato o en cualquier 
otro contrato, con las sumas de dinero que existan a favor del Contratista por cualquier 
concepto, entre los cuales se encuentra, la cláusula penal, todo lo cual no obsta para que 
GENSA S.A. ESP pueda reclamar los valores que el contratista quede adeudando una 
vez realizada la compensación. 
 
4.9 INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  
 
Se efectuará la Interventoría del Contrato que se derive del presente proceso de selección, 
a través de un Interventor Externo, quien velará por el cabal cumplimiento de todos y cada 
uno de los trabajos que se le han encomendado al contratista.  
 
Adicionalmente, GENSA S.A. ESP efectuará las labores de coordinación entre EL 
CONTRATISTA y el INTERVENTOR, a través de un Administrador del Contrato.  
 
Se verificarán las dimensiones y calibres del material empleado como material de 
construcción, los agregados para el concreto, y demás detalles técnicos, poniendo especial 
atención a los aspectos de seguridad, salud ocupacional, prevención de accidentes y 
demás aspectos relacionados con el bienestar de los empleados. 
 
Se revisará el cabal cumplimiento con la totalidad de parámetros de construcción 
contemplados en los planos que serán entregados con el contrato. 
 
La totalidad de exigencias contempladas en las especificaciones incluidas en las Normas de 
Diseño y Construcción vigentes en Las Normas del Operador de red o quien haga sus 
veces, el RETIE y las guías ambientales para el sector eléctrico, deberán ser seguidas. 
 
4.10LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
El Contrato se liquidará mediante acta suscrita por las partes, en la cual se declarará el 
informe general de la ejecución del contrato, liquidando los valores correspondientes y su 
respectivo reembolso a GENSA S.A. ESP, en caso de quedar remanentes. Hará parte del 
Acta de Liquidación, el Acta de Entrega y Energización por parte del Operador de red o 
quien haga sus veces y los demás documentos que se deban entregar para la liquidación 
del proyecto (Planos As-Built, Paz y salvos de las comunidades donde se desarrollaron las 
obras y del personal empleado, pagos de seguridad social y parafiscales y certificados de 
conformidad de los materiales instalados, entre otros). 
 
4.11TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
 
El contrato podrá darse por terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes 
casos:  
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 Por mutuo acuerdo entre las partes.  

 Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, 
certificado por EL INTERVENTOR y EL ADMINISTRADOR del contrato.  

 Por terminación anticipada del Contrato del cual se deriva el presente contrato. Caso en 
el cual, no habrá lugar a indemnizaciones o pago alguno por parte de GENSA S.A. ESP. 
a favor del contratista.  

 
4.12 GESTION AMBIENTAL 
 
El contratista deberá presentar, con el replanteo de la obra y en un plazo máximo de 30 
días calendario, contados desde la firma del contrato, un Sistema de Gestión Ambiental, 
que cumpla con todos los requerimientos acá definidos. 
 
Para la presentación del SGA, el oferente debe tener en cuenta como mínimo los 
siguientes puntos: 
 
ACTIVIDAD: 
 
Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribuido así: 
 

 Determinación de nivel base y descripción del proyecto: 

 Identificación de impactos: 

 Matriz de impactos: 

 Programas a ejecutar PMA: 

 Plan de seguimiento y monitoreo: 

 Plan de Contingencia: 
 
Las fichas que sean necesarias para los programas, que atiendan los impactos a generar 
con la ejecución de los trabajos, incluyendo los aspectos sociales, serán así: 

 
PROGRAMA 
Objetivo 

  

Aspectos ambientales a Manejar Impactos Ambientales a Manejar 

  
Tipo de Medida Etapa del Proyecto 

  
 

Área de Influencia Personal Responsables 
  

 Descripción de Actividades o Acciones a Desarrollar 

 Actividad Procedimiento Evaluación 

   

 Indicadores de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo 

 Indicador Cálculo Frecuencia 

   

CRONOGRAMA 

 Fases por Semana 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

 Presupuesto 

 Descripción Unidad V. Unitario Cantidad V. Total 

     

Total  

 
Para el llenado de estas fichas y de acuerdo al objeto y alcance solicitado, el contratista 
deberá establecer claramente, la ZID (Zona de Influencia Directa) y la ZII (Zona de 
Influencia Indirecta), para identificar, evaluar y jerarquizar los impactos generados por 
cada una de las actividades del proceso constructivo y de operación de la infraestructura 
instalada. Todo esto le permitirá la valoración de cada uno de los impactos de acuerdo 
con el medio afectado, así como la clase, presencia, magnitud, evolución, duración, entre 
otras características, de los impactos ambientales determinados. 
 
4.13PERSONAL DEL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA dentro del programa de desarrollo del contrato debe suministrar a la 
interventoría y/o al administrador la relación de personas a cargo que ejecutarán las labores 
propias de construcción de la obra y que harán parte de la administración de la misma. 
 
El contratista se obliga a mantener legalmente contratado durante la ejecución de las obras 
objeto del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, como mínimo el siguiente 
personal profesional:  
 
1-Ingeniero Director de Obra: Debe ser ingeniero electricista con dedicación oportuna a las 
obras objeto del contrato, con experiencia mínima de cinco (5) años como director de 
proyectos de normalizaciones eléctricas u obras de MT y BT.  
 
2-Ingeniero Electricista Residente: El contratista deberá aportar un ingeniero residente, con 
dedicación exclusiva a las obras objeto del contrato, con experiencia mínima de tres (3) 
años como ingeniero residente de proyectos de construcción de obras de redes de MT y 
BT. 
 
3-Trabajadora Social, profesional con experiencia mínima de dos (2) años como trabajadora 
social en proyectos cuyo objeto sea similar al presente proceso de contratación. 
 
El Contratista antes de nombrarlos someterá su experiencia y antecedentes profesionales a 
la revisión y aprobación de la interventoría y/o GENSA S.A. ESP  
 
El contratista se obliga a disponer y mantener en obra, el personal mínimo requerido 
distribuido en frente de trabajo que permita dar cumplimiento al cronograma de obra. 
 
El contratista se obliga a mantener permanentemente al frente de los trabajos un 
representante con suficiente capacidad, autoridad y experiencia en la dirección de obras 
similares, que lo represente en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 
contrato. Dicho representante será un Ingeniero electricista residente quien estará al frente 
de las obras por todo el tiempo que dure el contrato.  
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El contratista se obliga a ocupar en las obras, linieros y técnicos electricistas 
experimentados en los trabajos que se le encomiendan. Todos los trabajadores serán de 
libre nombramiento y remoción por parte del contratista, quien hará mantener el orden y 
velará por que las obras se ejecuten en forma técnica y se terminen dentro de los plazos 
acordados en el contrato.  
 
El personal que corresponda a técnicos electricistas contratados por el contratista para la 
ejecución del contrato, debe estar inscrito en el CONTE, o haber iniciado el trámite, al 
momento de la iniciación de los trabajos según la Ley 19/90 y el Decreto 991/91.  
 
GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de exigir por escrito en cualquier momento el 
reemplazo de cualquier personal, representante o empleado del contratista, que a su juicio 
no reúna las calificaciones necesarias para el desempeño de su oficio o que considere 
perjudicial para los intereses de la obra. Esta exigencia no dará derecho al contratista para 
elevar ningún reclamo contra GENSA S.A. ESP. Así mismo, podrá exigir el aumento o retiro 
de personal en función del desarrollo del plan de trabajo presentado por el contratista. 
 
4.14 PERSONAL BÁSICO  
 
EL CONTRATISTA deberá contar para la mano de obra no calificada, preferiblemente con 
personal de la zona de influencia de las obras, para lo cual indagará con la primera 
autoridad territorial, qué personas de la región tienen alguna preparación, con el ánimo de 
identificar la necesidad de dar capacitación básica, de la misma manera, si existiere 
personal calificado procurará contratarlo, sin que ello afecte su desempeño en la ejecución 
del contrato.  
 
4.15 PERSONAL DE MONTAJE  
 
Para la realización de las obras objeto del contrato, se utilizará personal experto y calificado, 
Ingenieros, Supervisores, linieros, ayudante de liniero e instaladores. 
 
GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de ordenar al Contratista el retiro de las personas 
que a su juicio sean perjudiciales para la buena marcha del contrato o exigir que sean 
reemplazados por otras mejor calificadas, sin que esto implique cambios en las sumas 
cotizadas por el Contratista.  
 
El Contratista dotará de identificación a todo su personal, como también de uniforme de 
trabajo y de los implementos normales de seguridad tales como cascos, arnés, zapatos, 
gafas y/o caretas protectoras, guantes, entre otros.  
 
4.15.1 PERSONAL, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
El Contratista se compromete a cumplir con las disposiciones legales y normatividad laboral 
vigentes en el territorio nacional durante la ejecución del contrato y a celebrar los contratos 
conforme al marco legal, así como a cancelar con cargo al Contrato los salarios, 
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, pago de parafiscales 
y demás derechos laborales conforme a la legislación Colombiana.  
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El Contratista como requisito para la realización de los respectivos pagos, acreditará el pago 
de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, suministrando mensualmente fotocopia de los comprobantes de pago o 
certificado de paz y salvo por estos conceptos, suscrito por el Representante Legal o 
Revisor Fiscal. Adicionalmente al finalizar el contrato y como requisito para el pago final, el 
Contratista deberá presentar constancia del Representante Legal o Revisor Fiscal en la cual 
certifique que se encuentra a paz y salvo por los anteriores conceptos, de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789/02.  
 
El Contratista y sus subcontratistas se comprometen a organizar y garantizar el 
funcionamiento de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme a lo 
establecido por el Ministerio de la Protección Social y a desarrollar e implementar los 
subprogramas de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial 
(Resolución 1016 de 1989), así como el funcionamiento del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (Resolución 2013 de 1986). De igual forma tendrán en cuenta para su 
aplicación lo establecido en la ley 1562 de 2012 relacionado con la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos laborales. El Contratista mantendrá 
disponibles los registros y actas que demuestren la ejecución de las actividades de dichos 
subprogramas y la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. El Contratista se responsabiliza ante GENSA S.A. ESP y las entidades de 
control y vigilancia por el cumplimiento de dichas disposiciones por parte de sus 
subcontratistas.  
 
De igual forma, tendrán en cuenta para su aplicación lo establecido en la resolución 1401 
de 2007 relacionado con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
 
El contratista deberá suministrar los Elementos de Protección Personal (EPP) pertinentes y 
adecuados para la actividad a desarrollar: 
 
RESOLUCIÓN 2400/79, Obligación del trabajador a utilizar y mantener los EPP en buen 
estado. 
 
Resolución 1016/79 registro de entrega por cada trabajador. 
 
LEY 9/ 79, Elementos de Protección Personal Artículos 122, 123 y 124. 
 
El Contratista deberá disponer de equipo médico apropiado, botiquín de primeros auxilios y 
personal capacitado para atender los accidentes propios de la obra y enfermedades 
originadas por la naturaleza de la zona. Si se requiere deberá contarse de manera 
permanente en el sitio de la obra con suero antiofídico, tanto polivalente como anti coral, en 
dosis suficientes para la aplicación inmediata y posterior envío al centro hospitalario al cual 
sea remitido el afectado.  
 
El Contratista será el único responsable de las relaciones laborales con su personal y 
mantendrá indemne a GENSA S.A. ESP frente a cualquier reclamación que se presentare 
por sus empleados o colaboradores. No existirá solidaridad alguna por parte de GENSA 
S.A. ESP hacia el contratista y el personal laboral que contrate.  
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En general, el contratista y sus subcontratistas deberán regirse por la legislación que para 
cada caso concreto existe en el campo de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
cualquier disposición de carácter legal aplicable, según la naturaleza del contrato y la 
actividad desarrollada.  
 
4.15.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
RESOLUCIÓN 1409 DEL 23 DE JULIO DE 2012 
 
Todo CONTRATISTA que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en altura debe: 
 
1.Incluir en el programa de salud ocupacional, los procedimientos, elementos y 
disposiciones establecidas en la resolución 1409 del 23 de julio de 2012. 
2.Implementar el Programa de Protección contra Caídas de conformidad con la resolución 
1409 del 23 de julio de 2012, las medidas necesarias para la identificación, evaluación y 
control de los riesgos asociados al trabajo en alturas. 
3.Cubrir todas las condiciones de riesgo existentes mediante medidas de control contra 
caídas de personas y objetos, las cuales deben ser dirigidas a su prevención en forma 
colectiva, antes de implementar medidas individuales de protección contra caídas. En 
ningún caso, podrán ejecutarse trabajos sin la adopción previa de dichas medidas 
colectivas. 
4.Adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad, cuando la ejecución de un 
trabajo particular exija el retiro temporal de cualquier dispositivo de prevención colectiva 
contra caídas. Una vez concluido el trabajo particular, se volverán a colocar en su lugar los 
dispositivos de prevención colectiva contra caídas. 
5.Garantizar que la estructura de anclaje utilizada tenga como mínimo una resistencia de 
5.000 libras (22,2 Kilo-Newton – 2.272 Kg) por persona conectada, en la implementación de 
medidas colectivas e individuales de protección contra caídas de personas. Así mismo, 
debe garantizar que los sistemas de protección contra caídas garanticen la misma 
resistencia. 
6.Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con 
trabajos en alturas.  
7. Certificar la competencia de trabajo seguro en alturas a todos los trabajadores expuestos 
al riesgo y garantizar un programa de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que 
esté expuesto al riesgo de trabajo en alturas, antes de iniciar tareas y uno de 
reentrenamiento, por lo menos una vez al año, el cual debe incluir los aspectos para 
capacitación establecidos en la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012.  
8. Garantizar la operatividad de un programa de inspección conforme a las disposiciones de 
la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, de los sistemas de protección contra caídas por 
lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas, 
competentes y/o calificadas según corresponda, sea con recursos propios o contratados. 
9. Solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección 
contra caídas o los certificados que lo avalen. Las pruebas deben cumplir con los 
estándares nacionales e internacionales vigentes para cada componente del sistema, en 
caso de no poder realizar las pruebas se debe solicitar las memorias de cálculo y datos del 
sistema que se puedan simular para representar o demostrar una condición similar o 
semejante de la funcionalidad y función del diseño del sistema de protección contra caídas. 
10. Asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas; 
para ello debe evaluar o probar completamente si el cambio o modificación de un sistema 
cumple con el estándar a través de una persona competente o calificada. 
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11. Incluir dentro de su Plan de Emergencias un procedimiento para rescate en alturas, con 
personal entrenado. 
 
 
4.15.3 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
Las medidas de prevención contra caídas, una vez sean seleccionadas e implementadas, 
conforme a la actividad económica, tarea a desarrollar y características del sitio de trabajo, 
deben cumplir con los siguientes requerimientos, establecidos para cada una de ellas: 
 
1. Sistemas de ingeniería: Aquellos sistemas relacionados con cambios o modificación en 

el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar o 
mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control 
en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la 
subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor 
tiempo de exposición. Tales sistemas deben estar documentados y fundamentados 
dentro del programa de salud ocupacional. 

 
2.Programa de Protección Contra Caídas: Medida de prevención que consiste en la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el 
empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en 
alturas. 

 
En este programa deben quedar establecidas las condiciones analizadas y acordadas para 
la ejecución de una tarea y deben estar en concordancia a lo que se ha planteado en el 
programa de salud ocupacional, relacionando las medidas de control con los aspectos 
operativos de la tarea a ejecutar, de manera coherente entre sí y deben estar 
documentados por el empleador. 
 
Así mismo, deben quedar establecidos los procedimientos para el trabajo en alturas los 
cuales deben ser claros y comunicados a los trabajadores desde los procesos de inducción, 
capacitación y entrenamiento. Tales procedimientos, deben ser revisados y ajustados, 
cuando: Cambien las condiciones de trabajo; ocurra algún incidente o accidente o los 
indicadores de gestión así lo definan. Los procedimientos deben ser elaborados por los 
trabajadores con el soporte de una persona calificada y avalados por el responsable del 
programa de salud ocupacional de la empresa. El contratista deberá aplicar dentro de sus 
procedimientos los permisos de trabajo para tareas de alto riesgo en este caso trabajo en 
alturas. 
 
3. Medidas colectivas de prevención: Todas aquellas actividades dirigidas a informar o 

demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos 
que caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores o de 
terceros a las zonas de peligro de caídas, sirven como barreras informativas y 
corresponden a medidas de control en el medio.  

 
Cuando por razones del desarrollo de la tarea, el trabajador deba ingresar al área o zona de 
peligro demarcada, será obligatorio, en todo caso, el uso de sistemas de protección contra 
caídas. 
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Siempre se debe informar, entrenar y capacitar a los trabajadores sobre cualquier medida 
que se aplique dentro de las principales medidas colectivas de prevención está: 
 

 Delimitación del área: Medida de prevención que tiene por objeto limitar el área o 
zona de peligro de caída de personas y prevenir el acercamiento de personas a 
ésta. 
 

 La delimitación de la zona de peligro de caída de personas se hará mediante 
cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, banderas, 
de cualquier tipo de material, de color amarillo y negro, combinados, si son 
permanentes y naranja y blanco, combinados, si son temporales. 

 
Los elementos utilizados para delimitar las zonas de peligro y riesgo pueden ir o no 
enganchados a soportes de señalización, según sea necesario y pueden ser utilizados 
solos o combinados entre sí, de tal manera que se garantice su visibilidad de día y de 
noche. Siempre que se utilice un sistema de delimitación, cualquiera que sea, se debe 
utilizar señalización. 
 
En las áreas de trabajo en alturas en donde no sea viable el sistema de delimitación, deben 
adoptarse otras medidas de protección contra caída dispuestas en la Resolución 1409 de 
julio 23 de 2012. 
 
Siempre que un trabajador ingrese a la zona de peligro, debe estar previamente autorizado 
(permiso de trabajo en alturas) y con las medidas de protección contra caídas, en caso de 
que no haya barandas que cumplan con las especificaciones descritas en la Resolución 
1409 de julio 23 de 2012. 
 
Para la prevención de caídas de objetos se deben delimitar áreas para paso peatonal y 
mallas escombreras. Así mismo, evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de 
caída de objetos. 
 
Señalización del área: Medida de prevención que incluye entre otros, avisos informativos 
que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos. La 
señalización debe estar visible a cualquier persona e instalada a máximo 2 m de distancia 
entre sí sobre el plano horizontal y a una altura de fácil visualización y cumplir con la 
reglamentación nacional e internacional correspondiente. 
 
4.16EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
 
Queda claramente establecido que no habrá relación laboral alguna entre GENSA S.A. 
ESP. y/o Ministerio de Minas y Energía y EL CONTRATISTA o el personal que éste utilice 
en la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
 
4.17 INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a GENSA S.A. ESP y al Ministerio de Minas y 
Energía de cualquier reclamación, demanda o acción legal, que surjan con ocasión de 
daños o perjuicios resultantes de la ejecución de las obras objeto del presente contrato o 
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por la terminación del mismo en cualquier evento. 
 
4.18 COMPENSACIÓN 
 
EL CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP para que compense cualquier valor que 
adeude en virtud de la ejecución del presente contrato o en cualquier otro contrato, con 
las sumas de dinero que existan a favor de EL CONTRATISTA por cualquier concepto, 
entre los cuales se encuentra, la cláusula penal pactada en el presente contrato, así haya 
obrado como miembro de consorcio o unión temporal, todo lo cual no obsta para que 
GENSA S.A. ESP pueda reclamar los valores que EL CONTRATISTA quede adeudando 
una vez realizada la compensación. 
 
4.19 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
El oferente seleccionado debe identificar los procesos y las actividades requeridas para el 
cumplimiento de los requisitos y del alcance definido. Lo anterior es la base para la 
elaboración de las curvas S que se deben presentar en los informes mensuales. 
 
El oferente seleccionado debe elaborar un organigrama que muestre las relaciones de 
responsabilidad, autoridad, y las interrelaciones de la organización del oferente 
seleccionado con las entidades que intervienen en el proyecto.  
 
4.19.1 COMPRAS 
 
El oferente seleccionado debe establecer los procesos necesarios para asegurar por parte 
de subcontratistas y proveedores el cumplimiento de los requisitos de tiempos y calidad 
del contrato. 
 
En todos los casos, previa autorización de la interventoría y visto bueno de GENSA, el 
oferente seleccionado debe escoger a sus proveedores, de acuerdo con la capacidad que 
tengan para suministrar bienes y servicios con la calidad requerida, así como los controles 
a los que serán sometidos aquellos. 
 
4.19.2IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
 
El oferente seleccionado debe establecer las acciones que permitan rastrear la historia, 
aplicación o localización de un producto o servicio, por medio de identificación única y 
registrada, y deberá mantener el registro de dicha identificación en formatos según el 
Sistema de Gestión que maneje. 
 
Como mínimo, deben identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y 
finales sometidos al plan de control de calidad. En la identificación y trazabilidad de los 
productos, deberán incluirse los documentos contractuales suministrados por GENSA 
S.A. ESP 
 
CAPÍTULO 5 
 
5. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO  
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5.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES  
 
El alcance de las obras comprende, entre otros, la ejecución de los siguientes trabajos:  
 
5.1.1 NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICASDE MEDIA Y BAJA TENSIÓN  
 
El objeto de la presente solicitud Pública de Ofertas es contratar la ejecución de la 
normalización de redes eléctricas de media y baja tensión, incluyendo la instalación y 
configuración de la medida centralizada, el montaje de los centros de transformación y el 
desmonte de las redes existentes. Además del suministro, transporte, montaje y puesta en 
operación de las  actividades descritas en el Anexo 3 -CANTIDADES DE OBRA Y 
PRECIOS UNITARIOS, además de la dirección, supervisión, ingeniería y todas las 
actividades necesarias para la correcta ejecución de las obras asignadas al proyecto “La 
Normalización de Redes Eléctricas en los barrios El Congo, El Paraíso, San Andrés - 
Solidaridad del municipio de Ariguaní; en los barrios El Yumbo, Juan 23, Loma Fresca; 1 
de Mayo y 6 de Enero y Las Delicias del municipio de Fundación y en los barrios San 
José y Pradito y 11 De Noviembre del municipio de Aracataca, departamento del 
Magdalena”. 

 
Las obras deben ejecutarse según la norma en que se basó la formulación del proyecto, 
dados los avales contenidos en este, y deben cumplir con lo estipulado en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y en las guías ambientales para el sector 
eléctrico. Bajo la modalidad de costos unitarios por estructura citados en el Anexo 3 –
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS de la presente solicitud de ofertas. 
 
El oferente debe incluir en el análisis de precios unitarios como parte de los costos directos 
e indirectos todos los costos relacionados con transporte, carga laboral, carga prestacional, 
parafiscales, mano de obra, equipos, herramientas, administración de materiales y demás 
elementos que hagan parte de los análisis de costos unitarios. 
 
El oferente facilitará los valores unitarios, redondeados a números enteros para la totalidad 
de ítems que se relacionan en el Anexo 3 del presente documento. 
 
El IVA será cobrado sobre la utilidad de la oferta presentada. 
 
5.1.2 PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS REDES CONSTRUIDAS 
 
Una vez terminados los trabajos objeto de la presente convocatoria, el contratista 
seleccionado deberá disponer del personal técnico en obra para adelantar el proceso de 
entrega al Operador de Red y concertar con el interventor y/o administrador de contrato la 
entrega de documentación exigida y cronograma de la respectiva visita.  
 
5.2 VISITAS A SITIO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
El ADMINISTRADOR del contrato por parte de GENSA, realizará visitas de control a las 
obras, los gastos de tiquetes aéreos o terrestres del ADMINISTRADOR ida y regreso desde 
la ciudad de origen al sitio de obra, correrán por cuenta del contratista. Para efectos de 
presupuesto, el contratista estimará nueve (09) viajes a la Zona durante la ejecución de los 
trabajos. 
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CAPÍTULO 6 
 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
De acuerdo con los numerales 1.3 y 1.4, de la presente invitación, el contratista deberá 
suministrar los elementos objeto de esta invitación, según las especificaciones técnicas 
contempladas en la presente invitación. 
 
Para todos los entendidos, el suministro comprenderá todas las actividades de diseño de 
detalle de los equipos, fabricación, suministro, transporte, montaje, puesta en servicio, 
entrenamiento y entrega en perfecto funcionamiento y a satisfacción de GENSA S.A. ESP. 
Todas estas actividades serán a cuenta y riesgo del Contratista. 
 
En este punto se describen los requerimientos funcionales, de diseño, servicios y 
documentación para construcción de las redes de MT y BT y la medida centralizada  del 
proyecto en mención. 
 
6.1 ESPECIFICACIONES GENERALES  
 
6.1.1 DEFINICIONES  
 
Siempre que aparezcan en estas especificaciones y en cualquiera de los documentos del 
contrato las palabras definidas más abajo, se interpretarán como sigue:  
 
• “GENSA” significará "GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP" ó su representante 

debidamente autorizado.  
• "EL INTERVENTOR" significará la persona natural o jurídica contratada para dirigir y 

supervisar la construcción de la obra motivo del contrato, y todo el personal bajo su 
dependencia ó la persona que éste nombre para actuar en su lugar.  

• "EL CONTRATISTA" es el proponente a quien se adjudicó el contrato.  
• "OBRA", "OBRAS", "TRABAJO", significarán mano de obra y servicios ejecutados ó 

por ejecutar, maquinaria, equipo, accesorios, herramientas, andamiaje, materiales y 
todos los demás implementos suministrados y por suministrar para satisfacer por 
completo los requerimientos del proyecto.  

 
6.1.2 ALCANCE  
 
Las presentes Especificaciones Generales forman parte del Contrato.  
 
Las Especificaciones Particulares priman sobre las Especificaciones Generales y podrán 
complementarlas o modificarlas. Los trabajos que no estén cubiertos por Especificaciones 
Particulares se ejecutarán conforme a lo estipulado en las Especificaciones Generales.  
 
Las Especificaciones Generales cubren las clases de trabajo que normalmente se 
presentan en Colombia, teniendo en cuenta las condiciones más usuales.  
 
En las presentes Especificaciones se pone mayor énfasis en la definición de las 
características y calidad de la obra terminada, que en la descripción de los procedimientos 
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necesarios para obtener tales resultados; también se hace énfasis en la definición de la 
responsabilidad de EL CONTRATISTA con respecto a la obra a su cargo. Por otra parte, 
la omisión intencional de descripciones detalladas de procedimientos en muchas de las 
Especificaciones, refleja la suposición básica de que EL CONTRATISTA conoce las 
prácticas aceptables respectivas. No se pretende imponer a EL CONTRATISTA 
determinados procedimientos si él puede obtener los mismos resultados con otros 
procedimientos de su selección, aceptables.  
 
6.1.3 ESPECIFICACIONES NORMALIZADAS  
 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como 
normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las entidades 
siguientes:  
 
Normas Operador de Red 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Instituto Nacional de Vías) MOPT (INV)  
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC (NTC) (ver nota)  
American Concrete Institute ACI  
American National Standards Institute ANSI  
American Society for Testing and Materials ASTM  
American Society of Mechanical Engineers ASME  
American Welding Society AWS  
National Electric Code NEC  
National Fire Protection Association NFPA  
United States Standard Association USSA  
American Water Works Association AWWA  
Steel Structures Painting Council SSPC  
Illuminating Engineering Society IES  
 
NOTA: En algunos casos las normas del ICONTEC (NTC) son complementadas en el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y decretos reglamentarios; en 
estos casos la norma respectiva se aplicará teniendo en cuenta dichos complementos.  
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que es necesario para la instalación de los 
materiales que si así lo requiere la normativa, estos deben estar homologados y 
certificados por el RETIE.  
 
Las obras se reciben certificadas por algún organismo autorizado para este fin, y que los 
costos de estos trámites están a cargo del contratista. 
 
En todo lo relacionado con materiales de construcción y ensayos regirán en primer lugar 
las normas estipuladas en los pliegos. Para los ítems no cubiertos por éstas, serán 
aplicables las publicaciones más recientes vigentes de las normas y criterios del 
ICONTEC. En el caso de que no existan normas aplicables de esta última entidad, se 
aplicarán como normativas las prescripciones de los códigos anteriormente listados.  
 
Adicionalmente, para garantizar el adecuado manejo y control ambiental durante el 
proceso constructivo, se debe tener presente la legislación colombiana en materia de 
protección ambiental, leyes, decretos y reglamentos que enmarcan las actividades que 
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pueden afectar el medio ambiente y soportan desde el punto de vista legal y técnico, las 
acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales, y humanos, por lo tanto este 
marco legal deberá ser tenido en cuenta por EL CONTRATISTA en todos sus aspectos 
referentes a los trabajos objeto de la solicitud pública.  
 
EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento por parte 
de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los requisitos y medidas ambientales o las 
instrucciones de EL INTERVENTOR a este respecto.  
 
6.1.4 PLANOS  
 
6.1.4.1 GENERALIDADES  
 
El trabajo será hecho conforme a los planos para construcción de la red eléctrica que 
suministrará GENSA a EL CONTRATISTA y de acuerdo con los programas de ejecución 
de los proyectos, basados en el replanteo de las obras. Estos fueron recibidos como parte 
de la formulación del proyecto que entregó el operador de red al Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
6.1.4.2 DISCREPANCIAS  
 
En el caso de que se encuentren discrepancias entre los planos de construcción, datos, 
informaciones, dibujos o especificaciones, éstas deberán someterse a la consideración de 
EL INTERVENTOR  y a aprobación de GENSA. 
 
En caso de discrepancia entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las 
dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala 
de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por EL INTERVENTOR. 
 
6.1.4.3 CAMBIOS EN LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN  
 
Los planos y especificaciones de construcción no se podrán cambiar o modificar por EL 
INTERVENTOR o por EL CONTRATISTA, sin previa aprobación por escrito de GENSA.  
 
Cuando a juicio de EL INTERVENTOR o EL CONTRATISTA sea conveniente variar los 
planos o especificaciones, someterá estas variaciones, junto con los estudios 
correspondientes, a GENSA. Si éste no las aprobare, EL CONTRATISTA se sujetará a los 
planos y especificaciones originales.  
 
En caso de presentarse una OBRA MAL EJECUTADA, EL INTERVENTOR deberá 
comunicar al CONTRATISTA por escrito, todos los daños o defectos que presente la obra 
contratada y fijarle un plazo para que reemplace o repare a su costa, los daños o defectos 
presentados en la obra.  
 
Si el CONTRATISTA no diere inicio a las reparaciones correspondientes y/o no los 
terminare en los plazos determinados por EL INTERVENTOR, éste deberá comunicarle 
tal situación a GENSA, quien podrá proceder a hacer efectiva la garantía que respalda el 
cumplimiento del mismo.  
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6.1.5 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
 
EL CONTRATISTA en todo momento utilizará precauciones razonables para la seguridad 
del personal empleado en la ejecución de la obra, utilizando las normas que a este 
respecto tengan las entidades oficiales y el RETIE y todas las disposiciones legales que 
regulen dichas actividades.  
 
EL CONTRATISTA se someterá también a las instrucciones de seguridad, preceptos y 
manuales que EL INTERVENTOR y GENSA S.A. ESP expidan durante el período del 
contrato.  
 
Mensualmente se suministrarán informes de todos los accidentes de trabajo con todos los 
datos que exija GENSA S.A. ESP o EL INTERVENTOR.  
 
EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la 
construcción de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento por parte 
de EL CONTRATISTA en los requisitos generales de seguridad o las instrucciones de EL 
INTERVENTOR a este respecto.  
 
El proponente debe conocer al momento de la presentación de la oferta el Documento D-
032 sobre consideraciones en Salud, Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas. 
 
6.1.6 PERSONAL DIRECTIVO  
 
EL CONTRATISTA está obligado a mantener en todo momento durante la construcción y 
en el sitio de las obras, personal directivo competente. El mínimo admisible es de un 
Ingeniero Residente con amplia autonomía para tomar decisiones y ordenar trabajos y un 
ayudante inmediato. Este mínimo personal directivo estará formado por personas de 
experiencia que cumpla con lo establecido en las especificaciones generales.  
 
6.1.7 REPLANTEO  
 
Los planos de diseño serán suministrados por GENSA al inicio de los trabajos. Las líneas, 
ejes y niveles básicos de referencia para las obras serán establecidos por EL 
CONTRATISTA, quien realizará todos los trabajos necesarios y suministrará los 
materiales adecuados para la fijación y determinación de puntos de referencia, marcas y 
líneas sobre el terreno y sobre postes y suministrará la ayuda que EL INTERVENTOR 
pueda requerir para revisarlos y para comprobar la localización de las diversas partes de 
las obras y dar su aprobación, sin la cual no podrán adelantar las obras respectivas.  
 
La conservación y vigilancia de tales referencias correrá por cuenta de EL 
CONTRATISTA, requiriéndose la autorización de EL INTERVENTOR para su remoción. 
Será imputable a EL CONTRATISTA todo error en que incurra al apartarse de las 
referencias aprobadas por EL INTERVENTOR. No se reconocerá a EL CONTRATISTA 
pago por separado por la realización de estos trabajos, ni pago adicional alguno por la 
ayuda que preste a EL INTERVENTOR para la revisión de alineamientos y pendientes, ni 
por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás 
molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo.  
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6.1.8 MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
6.1.8.1 GENERALIDADES  
 
Todos los equipos y materiales suministrados por el contratista deberán ser nuevos, de 
buena calidad y de conocida procedencia. Los proveedores que suministren el material y 
equipo deberán certificar, al contratista, el origen de dicho material, los fabricantes deberán 
estar homologados en Colombia o tener un perfil de calidad superior al mínimo establecido 
por el Comité de Calidad del Sector Eléctrico, disponer de su respectivo protocolo y 
certificado de pruebas, y contar con el certificado de conformidad de producto. GENSA se 
reserva el derecho de solicitar copias de las facturas de compra de los mismos. 
 
El Contratista es responsable por el suministro de los materiales requeridos para el 
desarrollo de las obras, por su custodia y almacenamiento debidamente clasificados, de 
manera que sean fácilmente revisados por la Interventoría y/o el administrador del contrato 
según sus tipos, calidades y especificaciones. 
 
Lo anterior se complementa con las resoluciones expedidas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas -CREG Nos 025 de 1995 y 070 de 1998 y en especial la 
circular externa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) No. 
0005 de 2001, en la cual se establece que: “... las empresas de servicios públicos deben 
exigir a los fabricantes y proveedores que instalen productos eléctricos en sus plantas, 
líneas, redes, subestaciones y equipos de medida realizados por la empresa y/o 
aprobadas por la misma que acrediten certificación su sistema de calidad con base en la 
norma ISO-9000 o su equivalente y el correspondiente certificado de conformidad de 
producto...”  
 
EL CONTRATISTA deberá estudiar y planear todos los suministros, para que los 
materiales y equipos se encuentren disponibles en el sitio de las obras en el momento 
necesario. La responsabilidad del suministro oportuno será de EL CONTRATISTA y por 
consiguiente éste no podrá solicitar ampliación de plazo, ni justificar o alegar demoras en 
la fecha de entrega por causa del suministro deficiente de materiales y equipos. La 
instalación para la construcción, la secuencia y los métodos de trabajo, los sistemas 
constructivos y la cantidad de personal empleado por EL CONTRATISTA, se someterán 
durante toda la ejecución del contrato a la aprobación de EL INTERVENTOR y deberán 
ser tales que aseguren la terminación de la obra dentro del plazo especificado.  
 
6.1.8.2 ESPECIFICACIONES Y SUSTITUCIÓN DE MATERIALES  
 
El nombre de un fabricante o de una marca en estas especificaciones, no obliga a EL 
CONTRATISTA a adquirir los materiales de la marca o fabricantes especificados, sino que 
se considera que tales productos cumplen con los requisitos exigidos para la obra según 
estas especificaciones. EL CONTRATISTA podrá sustituir materiales por otros de 
fabricación y marcas diferentes, siempre y cuando ellos se ajusten exactamente a los 
requisitos especificados. En este caso, EL CONTRATISTA deberá suministrar a EL 
INTERVENTOR los datos descriptivos que se requieran tales como marca, catálogos, 
nombre de fabricante, especificaciones de los diferentes materiales.  
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6.1.8.3 CANTIDADES DE OBRA  
 
Las cantidades de obra que figuran en la "Lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios" 
son estimadas y tienen por objeto el facilitar la elaboración y comparación de las 
propuestas. No hay pues lugar a reclamar contra GENSA por variaciones en dichas 
cantidades. Los pagos se harán por los precios unitarios o sumas globales estipuladas en el 
contrato, por obra terminada, y cubrirán todos los materiales, suministros, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y todos los otros gastos que sea necesario hacer para cumplir  
satisfactoriamente con el contrato, a menos que se provea de otra manera específicamente. 
 
El contrato permitirá la modificación de cantidades de obra con base en las condiciones 
reales de la zona a atender, razón por la cual el contrato podrá sufrir modificaciones en 
exceso o en defecto, previa la respectiva verificación y certificación, debidamente soportada 
por la interventoría y aprobada por GENSA, en función de los recursos asignados y 
disponibles del proyecto a ejecutar. 
 
No obstante lo anterior, la adición al contrato deberá ser justificada ante la Presidencia de 
GENSA y tramitada adecuadamente, con la consiguiente modificación de pólizas. 
 
Así mismo las cantidades finales podrán disminuir por cualquier circunstancia, pero los 
contratos son por cantidad de obra ejecutada a precios fijos pactados y EL CONTRATISTA 
deberá someterse a tal eventualidad. GENSA se reserva el derecho de modificar los 
contratos de construcción conforme a sus criterios técnicos y administrativos, hecho 
contemplado en la cláusula de reserva del presente Pliego de Condiciones. 
 
Los pagos se harán con base en los resultados finales de obra ejecutada verificada 
conjuntamente por el contratista y el interventor y/o administrador. 
 
En caso de requerirse de ítems adicionales no contemplados en los listados anteriores, el 
precio de la mano de obra será concertado entre contratista, e interventor y/o administrador 
y finalmente revisado, ajustado y autorizado por GENSA S.A. ESP. 
 
6.2 PRELIMINARES  
 
6.2.1 MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN  
 
6.2.1.1 ALCANCE DEL TRABAJO  
 
EL CONTRATISTA suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras todos 
los equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo requeridos 
para la ejecución en forma adecuada y eficiente de la obra; además pagará los impuestos, 
derechos de aduana y los costos en que incurra para el cumplimiento del contrato y de las 
variaciones que éste sufra durante la ejecución de la obra.  
 
6.3 ACTIVIDADES AMBIENTALES A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
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Las siguientes son algunas de las principales normas que incluyen las disposiciones 
Ambientales que debe tener en cuenta el CONTRATISTA durante el desarrollo de sus 
trabajos:  
• Ley 163/59 y Decreto 264/63: Defensa y conservación del Patrimonio Histórico.  
• Decreto 2811/74: Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.  
• Acuerdo 029/75: Estatuto Forestal del INDERENA.  
• Decreto 1541/78: Protección de Aguas.  
• Ley 09/79: Código Sanitario.  
• Decreto 2104/83: Normas de MINSALUD sobre aspectos ambientales.  
• Decreto 1594/84: Vertimientos.  
• Decreto ley 2655/88: Código Minero  
• Resolución 015/90: Monumentos Nacionales.  
• Plan ambiental.  
• Ley 99/93.  
• Cualquier otra que en este sentido se encuentre vigente complemente y/o sustituyan, 

serán las expuestas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA. 
 
6.3.1 ALCANCE DEL TRABAJO  
 
EL CONTRATISTA será responsable, durante la ejecución de las obras, de la protección, 
la conservación y el mejoramiento del entorno humano, físico y biológico de las áreas de 
los trabajos.  
 
Para el logro de este objetivo, EL CONTRATISTA deberá enterarse de las condiciones de 
vida de la comunidad que habita en la zona de las obras, y pondrá en práctica medidas y 
controles para la preservación del bienestar de la misma y del medio ambiente, en 
aspectos relacionados con la seguridad de la población, y la prevención de accidentes en 
las áreas afectadas por los trabajos, todo ello de acuerdo con lo consignado en el Plan de 
Manejo Ambiental elaborado para la obra. 
EL CONTRATISTA será responsable de divulgar al personal que labora en las obras 
(obreros, maestros, linieros, capataces, administradores, ayudantes, etc.) sobre los 
aspectos de conservación del entorno para evitar que las acciones que directamente 
pueda ejercer dicho personal por su propia iniciativa y decisión, puedan causar un 
deterioro al medio ambiente.  
 
Dentro del alcance del Plan de Manejo Ambiental que debe realizar y ejecutar el 
contratista, cabe anotar entre otros los siguientes temas:  
 
1. Manejo del suelo, agua y aire.  
2. Evitar la destrucción innecesaria de la vegetación natural.  
3. Evitar la destrucción innecesaria de la vegetación y el agotamiento de cuerpos de 

agua.  
4. El Contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria 

con el fin de evitar la contaminación de los suelos, cursos de agua, aire y organismos.  
5. Manejo Ambiental de campamentos y manejo adecuado de aguas residuales. Los 

desechos sólidos deberán ser llevados a un relleno sanitario o preparar uno en la obra 
de acuerdo con los requerimientos de la misma y cumpliendo con las normas 
establecidas.  
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6. Manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, como de los residuos de limpieza.  
7. En ningún caso podrá tener como receptor final los cursos de agua.  
8. Plan de aprovechamiento forestal el cual se debe ejecutar antes de iniciar la 

excavación de un terreno el Contratista debe asegurarse de que la destrucción ó tala 
de vegetación sea mínima y necesaria para realizar el trabajo.  

9. Manejo adecuado de los residuos de tala y rocería, los que no deben llegar 
directamente a los cursos de agua.  

10. Evitar el uso del fuego y tomar medidas de control en caso necesario.  
11. No cazar, ni utilizar trampas ó armas para tal fin; no extraer especies de fauna ó flora 

de sus hábitats, ni comercializar con estos recursos.  
12. Disponer los residuos sólidos de forma ambientalmente apropiada.  
13. Utilizar las tecnologías de construcción más apropiadas bajo criterios de calidad 

ambiental.  
14. Evitar daños a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades 

territoriales ó de la nación. En caso de daño, pagar, reponer ó restituir a entera 
satisfacción de quien sufra el daño.  

 
6.3.2EJECUCIÓN DEL TRABAJO  
 
6.3.2.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 
Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir todas las leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones gubernamentales de carácter ambiental relacionadas.  
 
6.3.2.2 DISPOSICIONES LEGALES AMBIENTALES  
 
Además debe cumplir con los requerimientos ambientales exigidos por la autoridad 
ambiental competente para la zona de influencia del contrato.  
 
También es su responsabilidad desarrollar con adecuada calidad ambiental, las 
actividades del proyecto en construcción, en relación con los objetivos de este contrato. 
La calidad ambiental se traduce en evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos 
ambientales negativos.  
 
El Contratista debe responder ante GENSA, autoridades y particulares, por no adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la calidad ambiental. GENSA no compensará ó 
cubrirá los costos que puedan resultar del incumplimiento de las DISPOSICIONES 
LEGALES AMBIENTALES.  
 
El Contratista deberá conocer y aplicar la Política Ambiental en los aspectos físico bióticos 
y socioeconómicos que desarrolla el contratante, cumpliendo con los requerimientos de 
las leyes ambientales. En el evento de que toda o parte de la obra fuese subcontratada, 
ello no exime ni al subcontratista, ni al Contratista de su responsabilidad ambiental.  
 
Las dudas que surjan en el terreno con la aplicación de las Especificaciones Técnicas 
Ambientales, deben clarificarse con el interventor sin que este hecho lo exima de su 
responsabilidad en la ejecución de la obra en el plazo pactado.  
 
6.4 RETIRO DE SOBRANTES  



 

Página 51 de 59 
 

 
6.4.1 GENERALIDADES  
 
EL CONTRATISTA deberá realizar las excavaciones necesarias en cualquier tipo de 
suelo (Tierra, tierra húmeda, conglomerado o roca), para la construcción de las obras, de 
acuerdo con los alineamientos, dimensiones y pendientes requeridos en los planos y 
aprobados por EL INTERVENTOR.  
 
Esta especificación se refiere a la ejecución de las excavaciones necesarias para la 
construcción de las estructuras de cimentación en concreto u otros materiales, para la 
instalación de los postes de concreto de media y baja tensión asociados a este proyecto, 
transporte y debida disposición final del material producto de la excavación en sitio 
externo autorizado por EL INTERVENTOR.  
 
6.4.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
 
Podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la realización de las excavaciones 
(Martillo neumático, martillo con motor de combustible, pica, pala, barra, pala-draga, etc.). 
 
En el caso de emplear equipo mecánico, se deberán utilizar herramientas manuales para 
terminar las excavaciones a los parámetros exactos.  
 
6.4.3 CLASIFICACIÓN  
 
Las excavaciones para la construcción de las obras, no se clasificarán, cualquiera que 
sea el tipo de materiales encontrados, incluyendo suelos orgánicos, blandos o duros, 
rocoso, etc.  
 
6.4.4 DRENAJES  
 
EL CONTRATISTA deberá tomar a su propia costa, todas las medidas indispensables 
para mantener drenadas las excavaciones y demás áreas de trabajo. Se instalarán drenes 
o zanjas temporales, para interceptar el agua que pudiera afectar la ejecución del trabajo 
y se utilizaran los equipos necesarios para realizar un control efectivo de la misma.  
 
Al terminar los trabajos, las obras temporales se deberán retirar dejando el terreno con las 
características encontradas inicialmente.  
 
6.4.5 DISPOSICIÓN DE SOBRANTES  
 
6.4.5.1 UTILIZACIÓN  
 
EL CONTRATISTA deberá disponer los materiales sobrantes, producto de las 
excavaciones, acordonándolos a los lados de las mismas, de conformidad con los 
alineamientos, dimensiones y cotas de los planos y las instrucciones de EL 
INTERVENTOR.  
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Los excedentes del material sobrante, no utilizables, deberán disponerse en áreas de 
desecho, establecidas en el PMA y aprobadas por EL INTERVENTOR y la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 
EL CONTRATISTA no podrá desechar materiales colocándolas en áreas no aprobadas ni 
podrá retirarlos para fines distintos del contrato, sin la autorización previa por escrito de 
EL INTERVENTOR.  
 
6.4.5.2 COLOCACIÓN  
 
EL CONTRATISTA deberá colocar los materiales sobrantes en las áreas aprobadas de 
desecho de excedentes, de acuerdo con la aprobación de EL INTERVENTOR.  
 
6.4.6 LIMPIEZA GENERAL  
 
Estas especificaciones se refieren a la limpieza general, durante todo el proceso de obra 
como al final de ésta, recogida de desechos de construcción, retiro de material sobrante, 
equipos, mano de obra y demás objetos que opaquen la buena presentación y 
terminación de la obra, incluidas las obras para dejar el área de los trabajos o las que se 
hayan deteriorado por la obra tal como se encontraban antes de iniciar trabajos, para lo 
cual se observará en visita de obra y se dejará registro fotográfico antes de iniciar las 
obras. La disposición de estos desechos y basuras deberá hacerse en forma ordenada y 
en los sitios establecidos por EL INTERVENTOR. 
 
Además se compromete a entregar las obras en completa limpieza y organización al 
finalizar el contrato, todo el costo de la limpieza debe estar incluido en los precios 
unitarios. La limpieza de las obras debe estar por fuera del plazo contractual y esta 
actividad no podrá ser superior a un (1) mes una vez finalizado dicho plazo contractual.  
 
6.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
En cumplimiento del objeto contractual, con los recursos del contrato y completa 
autonomía, el contratista deberá realizar lo siguiente:  
 
• Gerencia y control de la obra.  
• Diseñará y mantendrá su propia organización para llevar a cabo los trabajos. Para el 

desarrollo de los trabajos se requiere de manera obligatoria de un Ingeniero 
electricista que ejerza labores de residencia en la obra y que esté debidamente 
matriculado.  

• Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno de 
los desembolsos efectuados por GENSA S.A. ESP, a título de anticipo y/o pago de 
actas parciales.  

• Coordinar con la interventoría, la forma de ejecución de las obras e informar 
oportunamente y por escrito las anomalías que detecte durante la ejecución.  

• Realizar un cronograma, en semanas de ejecución de las obras e informar el avance 
de las mismas a la interventoría designada por GENSA S.A. ESP. En acuerdo con el 
interventor se deberá realizar el (Plan Maestro de Trabajo) PMT denominado Curvas S 
o de Seguimiento. 

• Solicitar de inmediato y en forma escrita los cambios que se requieran.  
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• En coordinación con la interventoría, velar por el estricto cumplimiento de las normas 
ambientales y desarrollar políticas de obligatorio cumplimiento. Así como también 
realizar el acercamiento a las autoridades ambientales de la zona de influencia del 
contrato, para obtener los permisos de aprovechamiento forestal y las medidas de 
mitigación (Medidas de compensación, mitigación y seguimiento ambiental).  

• Evitar la contaminación con desechos sólidos y escombros, resultantes de la ejecución 
de la obra, razón por la cual se realizará una disposición adecuada del material 
sobrante en los diferentes sitios de trabajo. Los desechos orgánicos se enterrarán en 
el lugar que se produzcan y los demás residuos como tarros de aceite, bolsas 
plásticas y otros, se recolectarán y se transportarán de manera adecuada, siguiendo 
las indicaciones del PMA.  

• Supervisar la utilización de elementos y acciones que garanticen la conservación de la 
infraestructura existente.  

• Identificar y evitar los riesgos que puedan poner en peligro, tanto las personas como 
las instalaciones, propiedades y recursos naturales, con el fin de definir las acciones y 
elementos de seguridad a utilizar.  

• Socialización con la comunidad durante toda la ejecución de la obra. 
 
6.6 VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO  
 
EL CONTRATISTA se compromete a instalar dos vallas de 2,4 m. por 1,20 m. con el 
diseño de información que para tal efecto GENSA le suministre, en un sitio visible en el 
área del proyecto, previa concertación con las autoridades municipales o comunidades 
beneficiadas. El costo de la elaboración, suministro e instalación de la valla se deberá 
estimar dentro de los costos de la Administración de la oferta. 
6.7 INFORMES 
 
El contratista deberá presentar informes mensuales de avance de obra donde se 
describan los siguientes puntos: 

 

1. Aspectos técnicos, financieros y operativos de avance de los proyectos dentro de los 
quince (15) días siguientes al periodo correspondiente.  

2. Descripción pormenorizada de las actividades realizadas para la ejecución y el 
porcentaje de avance con relación al cronograma. 

3. Externalidades que se presenten para el cumplimiento de cronogramas de obra 
propuesto y soluciones planteadas. 

4. Archivo fotográfico del avance del contrato (comparativo inicial actual) editado de tal 
manera que se incluya en cada registro un comentario en Word que permita dar 
claridad al detalle que se resalta. 

5. Elaborar bajo el formato entregado por GENSA, las curvas de seguimiento o curvas S. 
6. Copia de la bitácora de la obra del mes a que se hace referencia. 
 
6.8 BITÁCORA DE OBRA 
 

Es obligación del contratista disponer en la obra, desde su inicio, de un cuaderno de 
bitácora.  
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En la misma se incluirán todas las instrucciones impartidas por el Interventor, el registro 
de las visitas y la cotidianidad de la obra, cada ingreso llevará la firma de éste y del 
contratista en constancia de su revisión y acatamiento.  
 
En caso de haber diferencias respecto a las instrucciones impartidas, el contratista podrá 
rechazar la firma y oficiará al interventor, con copia al Coordinador de GENSA, solicitando 
claridad de algún aspecto. 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP 
 
 
ANDREA DEL PILAR GOMEZ CANO   OSCAR HUMBERTO GONZALEZ FRANCO 
Vo.Bo. Profesional Especializada de Contratación      Vo. Bo. Líder Unidad de Compras y Contratación 
   
 
Preparó y/o Revisó vía (Área Solicitante):  

 
Julio Mauricio Arce Posso, Líder de Proyectos 
 
Henry William Cruz Casas, Gerente Proyectos en el Sector Energético 
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ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
(Ciudad y fecha)  
 
Señores  
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. ESP  
La Ciudad  
 
REFERENCIA: Solicitud Pública para contratar el proyecto “La Normalización de Redes 
Eléctricas en los barrios El Congo, El Paraíso, San Andrés - Solidaridad del municipio de 
Ariguaní; en los barrios El Yumbo, Juan 23, Loma Fresca; 1 de Mayo y 6 de Enero y Las 
Delicias del municipio de Fundación y en los barrios San José y Pradito y 11 De 
Noviembre del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena”. 
 
Apreciados Señores: 
 
Nosotros los suscritos, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de condiciones de la 
Solicitud Pública, presentamos la siguiente oferta para contratar todas las actividades 
tendientes a realizar la Normalización de Redes Eléctricas en los barrios El Congo, El 
Paraíso, San Andrés - Solidaridad del municipio de Ariguaní; en los barrios El Yumbo, 
Juan 23, Loma Fresca; 1 de Mayo y 6 de Enero y Las Delicias del municipio de Fundación 
y en los barrios San José y Pradito y 11 De Noviembre del municipio de Aracataca, 
departamento del Magdalena, y en el caso de que nos sea aceptada y adjudicado el 
contrato por GENSA S.A. ESP, nos comprometemos a firmar este dentro del término 
establecido.  
 
Declaramos así mismo: 
 

1. Que la oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.  
2. Que toda la información y documentación suministrada es veraz.  
3. Que conocemos las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas en el 

Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública y acepto (amos) su contenido.  
4. Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a 

pagar los impuestos, incluido el denominado impuesto Contribución especial para 
seguridad en contratos de obras “de guerra” sobre el valor total del contrato, a que 
haya lugar, el Impuesto proestampilla Universidades Públicas y a expedir las 
garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.  

5. Que ninguna entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial en esta 
oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

6. Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del 
Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública y aceptamos los requisitos en ellos 
contenidos.  

7. Que hemos recibido las siguientes aclaraciones del Pliego de Solicitud Pública. 
(Indicar el número y la fecha de cada una). 

8. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer la solicitud requerida, así 
como las modificaciones expedidas por GENSA S.A. ESP (Si las hay) y en 
consecuencia, me someto a las condiciones en ellas establecidas.  
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9. Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en un plazo de (___) días 
calendario, contados a partir de la firma del acta de iniciación, previo cumplimiento 
de los requisitos para el inicio del contrato.  

10. El recibo de esta solicitud pública no establece ningún compromiso contractual sino 
la aceptación de condiciones para acceder a un proceso de selección.  

11. Que conozco y acepto el estado ambiental del proyecto, por lo tanto, si el proyecto 
no se puede realizar por no alcanzarse los permisos ambientales, de mi parte no 
existirá ningún tipo de reclamación y los costos incurridos hasta la fecha serán bajo 
mi propia responsabilidad. En el mismo sentido declaro y acepto que no habrá lugar 
a ningún tipo de reclamación por las expectativas económicas que sobre este 
contrato se tuvieran. 

12. Que conozco y acepto el estado de las servidumbres del proyecto, por lo tanto, si el 
proyecto no se puede realizar por no lograr establecer las mismas las cuales  hacen 
parte del trazado de la línea de Interconexión, de mi parte no existirá ningún tipo de 
reclamación y los costos incurridos hasta la fecha serán bajo mi propia 
responsabilidad. En el mismo sentido declaro y acepto que no habrá lugar a ningún 
tipo de reclamación por las expectativas económicas que sobre este contrato se 
tuvieran. 

13. Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones 
o de errónea interpretación del Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública.  

14. Que entendemos y aceptamos que en virtud de la Ley 30 de 1989, los archivos de 
GENSA S.A. ESP son inviolables y por consiguiente, todos sus documentos, actas 
y manuscritos, así como la correspondencia, son de carácter confidencial. Con 
base en lo anterior, GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de dar a conocer o 
hacer entrega de la información relacionada con los procesos de solicitud pública 
que adelanta.  

15. Que al regirse GENSA S.A. ESP por sus propios reglamentos y procedimientos, 
entendemos y aceptamos que en el contrato que se suscriba, objeto de la presente 
solicitud pública, no se estipularán cláusulas especiales de responsabilidad, 
derechos de autor, garantías, etc., diferentes a las establecidas por GENSA S.A. 
ESP.  

16. Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, ni el proponente, ni los socios o 
accionistas de la persona jurídica o Asociación en Consorcio o Unión Temporal, o sus 
representantes legales, de ser el caso, nos encontramos incursos dentro de las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en las normas legales 
vigentes. 

17. Que la presente oferta consta de (___) folios debidamente numerados y 
presentamos ORIGINAL y UNA (1) COPIA de la misma.  

18. Autorizamos a GENSA S.A ESP para que en el caso de ser necesario dé a conocer 
nuestra oferta a los demás oferentes, de conformidad con las directivas internas 
que rigen este aspecto en GENSA S.A. ESP.  

19. Declaramos expresamente que la presente oferta, Sí ____ No ____ tiene 
información reservada. La información que tiene dicho carácter es la siguiente: 
_________________.  

20. Declaramos que conocemos el Reglamento Interno de Contratación de GENSA, el 
Código de Buen Gobierno de GENSA, el documento D-032 de GENSA, sobre 
consideraciones en Salud, Seguridad y Medio Ambiente para Contratistas, 
documentos que se encuentran publicados en la página Web www.gensa.com.co. 
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Con fundamento en las siguientes normas: _________________________  
 
Si el oferente no manifiesta la reserva expresa sobre alguna información consignada en 
su oferta o si las normas citadas para ello no sustentan la reserva, se considerarán como 
públicas.  
 
No. de póliza de seriedad de la oferta: ____________________  
Valor Asegurado: _________________________________  
Compañía Aseguradora: ______________________________  
Recibo de Pago de la Póliza No.________________________  
 
Con fecha de: _______________________________________  
Vigencia: desde________________ hasta_________________  
Valor total de la oferta: $____________________________  
Plazo total para ejecutar el contrato: ______________________  
 
Atentamente,  
 
 
Nombre proponente o razón social firma: _________________________  
Dirección comercial del proponente: ____________________________  
Ciudad y Departamento: ____________________________  
Teléfonos: ________________________________  
Fax: ____________________________  
Firma del representante legal  
 
 
C. C. ________________________ de ________________________________  
Nombre del proponente o representante legal: __________________________  
 
Firma del ingeniero electricista que abona la oferta  
 
C.C.____________________________de_____________________________  
Nombre del Ingeniero Electricista  
No. Tarjeta profesional: _________________________________ 
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ANEXO2 

 
RESUMENGENERALDELAOFERTAPARALASOLICITUDPRIVADADEOFERTAS 

 

No. Nombre del oferente: 
 

 
Garantía de seriedad de la oferta. (Anexa a este formulario) 

 
Entidad que la otorga: 

 

 
Monto de la Garantía : 

 

 
Vigencia: Desde_ Hasta:

 Valor de la oferta: 

a. Costo de la oferta 
 

 

$( ) (No incluye IVA) 

 
Plazodefinidoparalarealizacióndelsuministroytrabajosinherentesobjetodeestaconvocatoriaesde (     

) Días. 

 
Observaciones del Oferente: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del oferente 



 
 

 
Anexo 3. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS 

 
(Ver archivo anexo en MS Excel) 

 
ANEXO 4.EXPERIENCIAGENERAL DEL PROPONENTE 

 

EXPERIENCIAGENERAL 

CONTRATANTE  

NUMEROCONTRATO  

OBJETO DEL CONTRATO  

VALOR FINAL DEL CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCION  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE TERMINACION  

CALIFICACIÓN  

NITDEL CONTRATANTE  

 
 

ANEXO 5.EXPERIENCIAESPECÍFICADEL PROPONENTE 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONTRATANTE  

NUMEROCONTRATO  

OBJETO DEL CONTRATO  

VALOR FINAL DEL CONTRATO  

FECHA DE SUSCRIPCION  

FECHA DE INICIO  

FECHA DE TERMINACION  

CALIFICACIÓN  

NITDEL CONTRATANTE  

 
 
 
 
 


