
 

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

 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 

 
SPO-006-GENSA-16 

 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
1. OBJETO 
 
GENSA S.A. ESP está interesada en contratar la compraventa, montaje, arranque y 
pruebas de un transformador elevador trifásico de 13.8 kV a 115 kV, de 90 MVA, a ser 
instalado en la Unidad de Generación 2 de la Central de Generación Termoeléctrica de 
Paipa. 
 
2. ALCANCE 
 
El contratista dentro del objeto contractual deberá realizar entre otras las siguientes 
actividades: diseño, fabricación, transporte y descargue en sitio, entrega, instalación, 
conexionado, configuración, pruebas, arranque y puesta en servicio, capacitación en el 
uso, mantenimiento y la entrega a producción de un transformador elevador trifásico de 
13.8 kV a 115 kV, 90 MVA , a ser instalado en la Unidad de Generación 2;  el nuevo 
transformador se debe adaptar a los bujes y terminales de conexión en Alta y Baja tensión 
existentes, de igual forma se debe adaptar a la guía civil existente.   
 
Dentro del alcance se deben incluir todas las actividades necesarias para el desmonte, 
transporte, instalación y disposición final en el sitio indicado dentro de la subestación del 
Transformador actual de la Unidad de Generación. El transformador retirado debe quedar 
en conservación disponible para ser utilizado en cualquier momento en caso de falla de 
uno de los Transformadores Principales de la UII o UIII. 
 
Las siguientes especificaciones técnicas son una guía no irrestricta ni exhaustiva que 
cubren el diseño, fabricación, entrega, montaje, pruebas en sitio y puesta en servicio de lo 
requerido por el proyecto. En cualquier caso, el contratista deberá entregar todos los 
suministros y servicios objeto de esta solicitud, bajo las condiciones técnicas, logísticas y 
operativas más adecuadas y que permitan en condiciones normales, el correcto 
funcionamiento de los equipos para esta aplicación en particular. 
 
2.1. ESPECIFICACIÓN PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 
 
2.1.1 Transformador 
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Diseñar, fabricar, adquirir, importar (si es el caso), transportar y entregar en la central 
Termopaipa un transformador elevador trifásico 13.8 kV a 115 kV de 90 MVA según la 
normatividad vigente y las siguientes especificaciones: 
 
 
2.1.1.1 Características Específicas  
 
 

Transformador de Potencial Trifásico 90MVA  
Relación de transformación 13800/115000V 

Descripción Unidad Solicitado 

Potencia Nominal MVA 90 

Tensión nominal lado de alta V 115000 

Tensión nominal lado de media V 13800 

Frecuencia Hz 60 

Fases -- 3 

Grupo de conexión -- YD11 

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

Incremento de temperatura -- 65 ˚C 

Nivel de Impulso baja tensión kV 110 

Nivel de aislamiento alta tensión kV 550 

Altitud  <2600 m.s.n.m 

Tipo de refrigeración -- ONAN/ONAF/OFAF* 

Instalación -- Intemperie 

Tag TPTU2 
                       *según fabricante 

 
El nivel de ruido del transformador no debe ser superior a los límites establecidos por la 
normatividad vigente (NEMA TR-1). El fabricante deberá indicar el nivel de ruido 
especificado a nivel del diseño propio del transformador. 
 
Las salidas de los bujes de 115kV deben compatibles con las conexiones aéreas por 
cable existentes en la Unidad de Generación 2  
 
Las salidas de los bujes de 13.8kV deben ser compatibles con el ducto de barras de 
interconexión existente en la Unidades de Generación 2. 
 
Si el transformador es refrigerado en aceite debe incluir el suministro de aceite dieléctrico 
adecuado para su uso y estar libre de PCBs, para lo cual deberá entregar la ficha técnica 
y análisis de cromatografía y físico-químicos respectivos a los aceites a utilizar. 
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En su propuesta el proveedor deberá indicar Marca, fabricante y país de origen del 
transformador. 
 
2.1.1.2 Accesorios y Protecciones para el transformador 
 
Los accesorios y protecciones del equipo deben ser incluidos y dimensionados 
garantizando el cumplimiento de  la normatividad nacional e internacional vigente. Como 
mínimo se deben incluir los siguientes accesorios y protecciones  que se nombran a 
continuación: 
 

 Relé Buchholz,  

 Protección y desfogue de gases  

 Tanque de expansión 

 Deshumectador Silica Gel 

 Panel de control de enfriamiento,  

 Válvula de alivio de presión 

 Protección anti-corrosión 

 Indicadores de temperatura, incluyendo contactos de alarma y disparo.  

 Indicadores de presión, incluyendo contactos de alarma y disparo. 

 Placa de características. 

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

 Cableado y conectores de alta tensión desde los bujes de alta tensión hasta las 
líneas de 115 KV que van al pórtico de salida de cada bahía de generación. En 
caso de que se requieran reemplazar. 

 Cableado de señales hasta el relé de protección existente de las Unidad de 
Generación 2, servicio de parametrizacion y configuración de las protecciones en 
el relé marca SIEMENS Siprotec 7UM62.  

 
El diseño en su mayoría debe adaptarse a elementos externos existentes reles, cableado, 
protecciones, etc.  
 
El diseño se debe adaptar para reutilizar el transformador de corriente existente en la 
puesta a tierra el cual no se va a reemplazar. 
 
En su propuesta el proveedor deberá indicar los accesorios incluidos y los no incluidos. 
 
El contratista deberá proveer e instalar toda la instrumentación, tubería, cajas de paso, 
cableado de control y energía eléctrica de alimentación, ductos y soportería, desde el 
transformador hasta los equipos electrónicos de supervisión y protección del 
transformador y generador-transformador (existentes en planta) y panel de supervisión 
eléctrico de los parámetros del transformador, el cual será desarrollado, entregado e 
instalado por el fabricante del transformador y entregado en la Sala de Control Eléctrico. 
Este podrá estar conformado por accesorios de montaje, módulos de I/O, controlador, 
protecciones, interfaz Humano-maquina - HMI táctil de 17 pulgadas en donde desarrollara 
el mímico con las señales de supervisión solicitadas. De igual forma contará con la 
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posibilidad de visualizar, registrar, almacenar un histórico de al menos un mes y 
descargar a medios extraíbles en documento editable Ms-Excel con los valores y las 
tendencias de los parámetros del transformador. 
 
Todas las condiciones técnicas de montaje y pruebas del transformador, aceite dieléctrico, 
gabinetes y sus accesorios se encuentran detalladas en el anexo 3 de este documento. 
 
2.1.1.3 Guía civil 
 
El transformador se debe adaptar a la obra civil existente correspondiente al actual 
Transformador Principal de la Unidad de Generación 2 de la Central Termoeléctrica de 
Paipa. Teniendo en cuenta peso, dimensiones, distancias de seguridad, muros 
cortafuegos y demás variables a considerar 
 
En caso de requerirse una adecuación en la guía civil para el nuevo transformador esta 
será de total alcance del Contratista quien deberá realizar levantamiento, diseño, 
construcción y demás que se requiera. 
 
Dentro del alcance el proponente deberá suministrar con total y absoluto detalle las 
consideraciones civiles necesarias para la instalación y puesta en conservación del 
Transformador retirado incluyendo guía civil, rieles, puntos de anclaje, distancias de 
seguridad, adecuaciones para ventilación del equipo, altura y dimensionamiento del muro 
corta fuegos (si aplica), foso de aceite (si aplica) y demás consideraciones necesarias de 
acuerdo a la normatividad técnica y ambiental vigente. La ejecución de la Obra Civil será 
a cargo de Gensa bajo la documentación e ingeniería presentada por el proponente. 
 
2.1.2 Otros 
 
Además de lo solicitado, el proponente deberá tener previsto lo siguiente como parte del 
suministro: 
 

 Materiales de consumo para instalación de equipos como soldaduras, desengrasantes, 
limpiadores dieléctricos, barnices dieléctricos, pinturas, solventes, accesorios para motor 
tool y taladros, cepillos con cerda de bronce, empaques, cintas de teflón, cerámicos, 
buriles, fresas, materiales de oxicorte, etc. 
 

 El OFERENTE deberá relacionar en su propuesta los equipos y las características 
técnicas de los mismos, con los cuales propone adelantar los trabajos objeto del presente 
documento. 
 

 El Contratista deberá proveer las herramientas,  repuestos para puesta en servicio, 
elementos y equipos necesarios para que su personal ejecute los trabajos en forma 
correcta y respetando las normas de seguridad. Esto incluye equipos de izaje, grúas, 
poleas, diferenciales, plataformas rodantes, herramientas de metrología, cajas con 
herramientas manuales para trabajos eléctricos y mecánicos y todo lo requerido para 
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realizar el movimiento de cargas requerido (transformador existente, transformador nuevo 
y demás) para el montaje en sitio. 
 

 Todos los materiales consumibles y herramientas, requeridos para el desarrollo de 
cada uno de los trabajos del presente documento estarán a cargo del contratista.  
 

 Estos materiales deberán ser de óptima calidad y si a juicio de GENSA algún material 
o herramienta no reúne los requisitos de calidad, deberá ser cambiado sin costo alguno 
para GENSA.  

 

 Todos los equipos objeto de la compraventa y sus componentes deben ser de alta 
calidad, nuevos y sin defectos y deben suministrarse para operar correctamente a las 
condiciones ambientales y climáticas de la central termopaipa. Lo anterior supone que 
todos los elementos deberán ser especificados y fabricados para contar con el grado de 
protección requerido para resistir la temperatura, concentración de polvo y de carbón, 
vibraciones, humedad, altura sobre el nivel del mar a 2600 m.s.n.m, y demás condiciones 
del sitio de instalación. 

 

 Servicio de levantamiento de información (civil, mecánica, eléctrica, etc) que el 
contratista considere necesaria para realizar diseño, construcción, instalación y puesta en 
marcha del nuevo transformador de acuerdo a las condiciones actuales de instalación y 
cumplimiento de la normatividad vigente.  
 

 Servicio de ingeniería que incluye el levantamiento de planos eléctricos y mecánicos, 
elaboración de los mismos, así como de los manuales de operación y mantenimiento. 

 

 Para el oferente que realice la importación o compre los elementos a un representante 
del fabricante extranjero en Colombia, deberá presentar al administrador del contrato junto 
con los documentos de embarque, la certificación del origen de los elementos expedida 
por el fabricante y los documentos de nacionalización tramitados a la DIAN. Sin estos 
documentos, no se realizarán los posteriores pagos correspondientes y se declarará el 
incumplimiento del contrato.  

 

 Dirección técnica de la obra a cargo de un Ingeniero residente con amplia experiencia 
en instalación de transformadores de potencia y en general en sistemas eléctricos de 
potencia en media y alta tensión, cuya educación, experiencia, habilidades técnicas y 
directivas le permitan acometer de forma exitosa el desarrollo de este proyecto. Técnicos 
Electricistas, electrónicos, soldadores y mecánicos. Se debe adjuntar la hoja de vida del 
director técnico y los certificados pertinentes que avalen su experiencia e idoneidad, la 
cual será evaluada por GENSA, quién podrá en cualquier momento solicitar al contratista, 
sin costo ni perjuicio alguno para GENSA, el cambio inmediato de director de obra si lo 
considera conveniente, en caso de que el ingeniero residente no cumpla con los requisitos 
exigidos en este documento. 

 

 Servicio de supervisión por parte del fabricante del Transformador ofrecido para su 
instalación, comisionamiento y puesta en operación en la central Termopaipa, lo cual 
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incluye honorarios, gastos de viaje, tramites y documentos legales de inmigración, seguro 
de vida, hotel, alimentación, traslados y demás a que haya lugar para el desarrollo de su 
labor en la central para el (o los) técnico(s) supervisor(es). Todo lo anterior asumido por 
cuenta y a riesgo del contratista. 

 

 Entrenamiento al personal de planta en el funcionamiento, mantenimiento preventivo, 
correctivo, solución de problemas comunes para estos equipos. 

 

 El plan de mantenimiento, que incluye actividades de mantenimiento básico, la 
frecuencia de mantenimiento y el listado de los repuestos recomendados y críticos de 
cada equipo (con descripción completa, numero de parte y fabricante) que le permita a 
GENSA en el futuro, garantizar por menos en los próximos 5 años luego de la declaración 
de obsolescencia de los modelos de los equipos por parte del fabricante, la fácil 
fabricación y adquisición de todos los repuestos originales para mantenimiento de lo 
instalado, a partir de la entrega a satisfacción de este proyecto y en completo 
funcionamiento por parte del contratista. De igual forma, el contratista deberá garantizar 
que los elementos adquiridos como objeto de esta solicitud son nuevos y de fabricación, 
modelo y referencia reciente (Fabricación bajo pedido o inferior a un año antes de la fecha 
de inicio del contrato para los equipos que se encuentren disponibles en stock para 
entrega inmediata). 

 
2.1.3. PRUEBAS EN FÁBRICA. 
 
Aquí se describe lo relacionado con las pruebas individuales y funcionales a los equipos 
principales y que serán realizados en la fábrica del transformador elevador de 90 MVA a 
ser instalado en la Unidad de Generación 2  de Termopaipa. Para la realización de estas 
pruebas se presentaran para revisión de la administración de GENSA por parte del 
fabricante, los protocolos de pruebas individuales de los equipos de acuerdo a la 
normatividad vigente, indicando la norma aplicada. 
 
Para la realización de las pruebas individuales de los equipos se tomara como referencia 
el documento del fabricante de las pruebas FAT y se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a los procedimientos empleados y los equipos de pruebas requeridos 
a fin de no exceder parámetros de tensión, corriente, resistencia y rigidez mecánica, etc… 
durante las pruebas. Para la realización de las pruebas, se seguirán las instrucciones de 
los manuales del fabricante en cada caso, Para la ejecución de estas actividades el 
fabricante debe emplear personal suficientemente capacitado y con experiencia en este 
tipo de pruebas. 
 
Se deben realizar las pruebas FAT en las instalaciones del Fabricante para los 
componentes importantes y que (si es el caso) serán importados por el CONTRATISTA 
quien a su vez, si lo ve conveniente, realizara en sus instalaciones en Colombia, las 
pruebas de los equipos suministrados a Termopaipa bajo los lineamientos de los 
protocolos de pruebas de cada equipo y con la presencia del administrador del contrato 
de GENSA. Una vez se firmen los protocolos de pruebas FAT, se procederá con el 
empaque y transporte hacia la central Termopaipa acorde a los lineamientos de GENSA.  
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Se requiere la participación de por lo menos Un (1) Supervisor de pruebas, profesional en 
el área eléctrica, con experiencia general como profesional como ingeniero de pruebas a 
sistemas eléctricos de alta potencia. 
 
El Ingeniero será el encargado de la realización del planeamiento, de la presentación y 
realización del programa de las pruebas de los equipos. El contratista presentara para 
aprobación de GENSA S.A. ESP, los procedimientos e instructivos para cada prueba 
realizada en el transformador. Todos los equipos de pruebas que fueren utilizados deben 
tener vigente el certificado de calibración expedido por un laboratorio de calibración 
debidamente autorizado por la entidad reguladora que aplique en el país de fábrica y las 
normas o estándares aprobados. El contratista presentara un informe detallado de las 
pruebas de cada equipo. Es responsabilidad del contratista hacer el análisis de los 
resultados de cada una de las pruebas del equipo.  La presentación de los resultados 
debe hacerse con los comentarios y recomendaciones. En caso de desviaciones graves 
de los resultados, se deberá comunicar a GENSA ESP para tomar las decisiones del caso 
con los equipos en cuestión. Una vez se conozcan los resultados y sus análisis de las 
pruebas individuales y funcionales, y en caso que sean satisfactorias se procederá con el 
inicio de la siguiente etapa. 
 
Se debe presentar el certificado de realización de la prueba junto con sus resultados y 
conclusiones.  
 
Para realizar estas pruebas se tiene previsto el viaje hasta la fábrica por parte de un (1) 
ingeniero de la central Termopaipa (quien generalmente es el administrador del contrato o 
a quien GENSA designe), para lo cual, el contratista deberá incluir en su oferta todos los 
gastos relacionados con el seguro de vida internacional (si el viaje es al exterior), tiquetes 
aéreos ida y regreso, transporte terrestre al interior de la ciudad donde se encuentre la 
fábrica, alojamiento y alimentación durante el tiempo que se realicen dichas pruebas. De 
igual forma, el fabricante a través del contratista, prestará todo el apoyo y soporte 
necesario para facilitar el trámite de visa (si es requerida),  documentos legales, traductor 
y acompañamiento guía para la estadía temporal del funcionario de GENSA que viajará 
hasta la fábrica. El trámite y costo de la visa y documentos legales para estadía temporal 
correrán por cuenta del funcionario de GENSA, todo lo demás aquí descrito por cuenta y 
riesgo del contratista. 
 
2.1.4. PRUEBAS DE RUTINA. 
 
Las pruebas de rutina deben ser efectuadas de acuerdo con lo estipulado por cada 
fabricante y estas deben describirse específicamente en la oferta presentada junto con 
ejemplos de protocolos utilizados. 
 
2.2 TRANSPORTE. 
 
La entrega de los equipos y materiales requeridos objeto de compraventa será verificada 
en la Central Termoeléctrica de Paipa, por lo tanto, el proveedor será completamente 
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responsable del transporte de lo suministrado y su supervisión desde el lugar de Fábrica 
hasta la central Térmica, incluidas las gestiones administrativas, el embalaje, los 
embarques y desembarques portuarios (si es el caso), impuestos, nacionalización (si es el 
caso) y demás a que haya lugar. El cargue, descargue y traslado al sitio de instalación de 
lo entregado como parte del objeto de esta solicitud así como de las herramientas, 
consumibles y demás estará a cargo del contratista. 
 
2.3 MONTAJE:  
 
El montaje de los equipos suministrados cubre lo siguiente por parte del contratista: 
 

1. Recepción e inspección detallada de las instalaciones a intervenir en la 
subestación y sus alrededores durante la fecha definida por GENSA, bajo previa 
libranza y puesta en seguridad de la misma por parte de GENSA.  

 

2. Todas las actividades necesarias para el desmonte, transporte y disposición final 
en el sitio indicado dentro de la subestación (en coordinación con el área 
ambiental y SISO de GENSA) del Transformador actual de la Unidad de 
Generación 2 
 

3. El transformador retirado deberá ser instalado por el contratista en conservación 
sobre la guía civil diseñada por el contratista y ejecutada por Gensa dentro de la 
subestación. Esta conservación incluye suministro de cableado, terminales, 
servicio de conexionado, pruebas y demás suministros y actividades necesarias 
para garantizar la conservación del transformador y su disponibilidad. El contratista 
deberá enviar procedimiento de conservación que incluya como mínimo 
instrucciones de conservación, operación, mantenimiento, frecuencias de 
mantenimiento e inspección. En el procedimiento se deben especificar las normas 
que aplican al procedimiento. 
 

4. El contratista deberá de acuerdo a su procedimiento garantizar la conservación del 
transformador y disponibilidad para ser utilizado en cualquier momento. 

 
5. Descargue en la subestación Paipa de los equipos suministrados y el montaje 

completo de dichos los equipos. Esto incluye las adecuaciones mecánicas 
correspondientes. El tendido de cable de instrumentación y control, tubería, 
flexiconduit, tanto al relé de protección existentes como a la HMI instalada por el 
contratista y la instalación del sistema hasta la sala de control eléctrico de la 
unidad 2. El sistema quedara montado, instalado y conexionado a satisfacción del 
cliente. 
 

6. EL CONTRATISTA deberá realizar el montaje de los equipos suministrados, 
incluyendo Retrofit mecánico, maquinado y/o fabricación de todas las piezas y 
mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos equipos, y 
debe realizar el acople a los Ductos de Barras existentes que alimentan el 
transformador de la Unidad de Generación 2 por el lado de media tensión 13,8Kv y 
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a el cableado por el lado de 115Kv, hacer la reubicación y reacondicionamiento 
que sean necesarios para los nuevos equipos y demás adecuaciones requeridas 
en la subestación o los transformadores (estructuras metálicas, refuerzos en 
acero, soldaduras, cortes, etc.) para realizar el montaje de los nuevos equipos 
entregados y garantizar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de estos 
componentes. 
 

Todo lo anterior bajo la supervisión de un(os) profesional(es) técnico(s) experto(s) en 
montaje, comisionamiento y puesta en operación enviado(s) por el fabricante de lo 
entregado y el director técnico de la instalación por parte del contratista.  
 
Para el montaje el contratista deberá tener en cuenta las instrucciones e indicaciones 
establecidas por el fabricante en cuanto la manera de izar, transportar, anclar e instalar el 
equipo, debe quedar completamente nivelado y los herrajes de anclaje deben ser  
torqueados de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  
 
El contratista presentara al administrador del contrato, el instructivo y el procedimiento de 
instalación, el cual será previamente revisado por GENSA S.A. ESP. 
 
El proponente debe incluir en su oferta las herramientas necesarias para el montaje, 
incluyendo grúas, poleas, soportes de montaje, elevadores manuales o eléctricos, 
pórticos, compresores, equipos de soldadura, electrodos, herramientas de medición 
eléctrica, todo el equipo para los soldadores, cables de manila y de acero, equipos de 
oxígeno - acetileno, equipos para pintura de campo y todas aquellas que el Contratista 
necesite para un eficiente montaje. 
 
Finalmente, el contratista deberá informar con la debida anticipación al administrador del 
contrato cual será la estimación precisa y real de la duración del montaje, con el fin de 
coordinar adecuadamente la realización del mismo durante la fecha requerida por GENSA  
 
2.4 SERVICIO DE PRUEBAS SAT Y MONTAJE  
 
Se contempla el servicio de pruebas SAT Y SERVICIO DE MONTAJE de acuerdo a los 
lineamientos requeridos por Termopaipa y el pliego de condiciones.  
 
El contratista (en cabeza del director técnico) junto con el (o los) supervisor(es) experto(s) 
enviado(s) por el fabricante se encargará de realizar las pruebas necesarias de 
funcionamiento del Transformador. Tales pruebas deberán ser realizadas en presencia 
del administrador del contrato y aprobadas por él y por el contratista.  
 
Todos los tramites, costos y gastos relacionados con el viaje, supervisión en sitio, viáticos 
del (o los) supervisor(es) experto(s) del fabricante hasta Termopaipa serán sufragados por 
cuenta del contratista. 
 
2.4.1 Pruebas en Sitio - SAT:  
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El contratista hará el procedimiento de llenar el protocolo de puesta en servicio, haciendo 
las observaciones y comprobaciones indicadas en procedimiento aprobado previamente. 
Después de terminar el protocolo de puesta en servicio, el contratista hará el análisis de 
los resultados obtenidos y sus observaciones y los pondrá a consideración de GENSA 
S.A. ESP para su aprobación. 
 
2.4.2. METODOLOGIA 
 
Para la ejecución de los trabajos de pruebas y puesta en servicio del Transformador, el 
contratista debe considerar las siguientes actividades principales: 
 

 Actividad 1: Planeación 

 Actividad 2: Recopilación de información 

 Actividad 3: Elaboración de protocolos 

 Actividad 4: Ejecución de pruebas en sitio 

 Actividad 5: Informe final 
 
Todas estas actividades están enmarcadas dentro de una actividad general de dirección y 
coordinación. A continuación se describen las actividades que se adelantarán en 
desarrollo de los trabajos. 
 
2.4.2.2 PLANEACIÓN 
 
La planeación de las actividades de pruebas y puesta en servicio incluye las siguientes 
actividades: 
 
El cronograma de actividades 
 
Definición del alcance detallado del proyecto con base en los términos de referencia y las 
expectativas manifestadas por GENSA. La planeación del proyecto se inicia con una 
reunión de inicio entre el personal del contratista y GENSA en la cual se aprobará el 
alcance detallado de los trabajos y la metodología propuesta. 
 
Como resultado de esta reunión se elaborará un acta firmada por todos los asistentes, en 
la cual se indiquen todos los aspectos acordados. 
 
2.4.2.3 ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE PRUEBAS 
 
En esta etapa de los trabajos se realizarán los protocolos de pruebas para los equipos a 
probar, copias de los cuales serán entregadas con anterioridad a GENSA para su 
observación y comentarios. 
 
2.4.2.4 EJECUCIÓN DE PRUEBAS EN SITIO 
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Como punto de partida para esta actividad se realizan los chequeos preliminares para 
cada equipo, tales como aspecto exterior, toma de datos de placa, alimentación, 
conexiones, verificación de ajustes, etc. 
Una vez se haya realizado los ajustes necesarios en los equipos a ser probados, el 
personal de pruebas procederá a realizar las conexiones necesarias de los equipos de 
medición requeridos para el propósito de verificar el correcto funcionamiento del 
transformador. Luego de realizadas las pruebas se interpretarán los resultados y se 
diligenciarán los protocolos. 
 
2.4.2.5 MEMORIAS TÉCNICAS 
 
Se realizará un informe, en el cual se plasmará un resumen de todas las actividades 
realizadas, las metodologías finalmente acometidas, los resultados obtenidos y las 
observaciones y recomendaciones. Para los equipos probados se presentarán los 
resultados gráficos y tabulados generados por el software de prueba a manera de ficha 
técnica con el propósito de que sirva para las posteriores actividades de mantenimiento. 
 
2.4.2.6 PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO 
 
Después de que los equipos hayan sido instalados y se encuentren listos para operación, 
se le deben efectuar pruebas de puesta en servicio definidas en la oferta por el contratista 
y recomendadas por el fabricante para garantizar el correcto funcionamiento de todos y 
cada uno de estos componentes. 
 
Una vez terminado el proyecto, el Contratista debe entregar a GENSA S.A. ESP la 
totalidad de los documentos, manuales, procedimientos y planos de la instalación, en 
todas las disciplinas mencionadas, en formato digital editable (archivos tipo autocad), en 
formato no editable y en copia dura; en dos (2) copias de esta información y la entrega de 
lo solicitado será requisito para la terminación del contrato y el pago correspondiente. 
 
Es responsabilidad del Contratista la elaboración del manual de operación y 
mantenimiento de lo suministrado. La operación debe ser un documento que establezca 
procedimientos e instructivos para la operación en todos los niveles. El manual de 
mantenimiento debe incluir los instructivos y procedimientos para el mantenimiento de las 
estructuras, los equipos, componentes, accesorios y demás entregados. El alcance del 
contenido del manual debe ser aprobado por el administrador del contrato. 
 
2.5. CAPACITACION  
 
Una vez recibido a satisfacción el proyecto se debe coordinar junto con administrador del 
contrato, la realización del traslado del producto del proyecto a producción y la 
capacitación por parte del contratista y el experto del fabricante al personal de 
operaciones, mantenimiento eléctrico, mecánico y servicios técnicos de la central. 
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Una vez se de arranque a las Unidades sin inconvenientes, el CONTRATISTA preverá un 
curso para al personal de operación, mantenimiento y servicios técnicos de planta. El 
curso será de 16 horas distribuidas en 2 días.  
 
Se estudiarán los siguientes temas:  
 

 Descripción Técnica de los equipos. 

 Filosofía de Operación  

 Procedimientos de Operación de lo instalado 

 Mantenimiento y Simulación de los dispositivos de Disparo  

 Sección de Preguntas y solución de problemas Frecuentes.  

 Plan de mantenimiento, Frecuencias de Mantenimiento y listado de repuestos 
recomendados. 

 
GENSA garantizará la disponibilidad del personal en la semana que se programa el curso 
aquí propuesto. Igualmente proveerá un salón adecuado para dictar la capacitación, con 
ayudas audiovisuales como proyector tipo video beam, computadores, tablero y 
marcadores, mesa auxiliar, extensiones eléctricas, etc… El CONTRATISTA entregará el 
material didáctico correspondiente al Transformador. 
 
2.6 CERTIFICACIÓN RETIE 
 
El contratista deberá entregar por escrito en original como parte integral del dossier final 
del proyecto el certificado de conformidad con la norma RETIE de toda la instalación 
eléctrica que sea objeto de esta invitación. Dicho certificado deberá ser emitido por un 
tercero (distinto al contratista), el cual debe ser un ente certificador reconocido por la 
superintendencia de industria y comercio y/o EL Organismo Nacional de Acreditación en 
Colombia (ONAC). En caso de que no aplique esta certificación a la instalación realizada, 
el contratista deberá demostrar, soportar debidamente y emitir el comunicado 
correspondiente que aplique para este caso. 
 
2.7 INGENIERIA DE DETALLE  
 
El diseño, ingeniería y fabricación de los equipos y todos sus componentes es total 
responsabilidad del contratista.  Sin embargo él debe emitir y enviar planos (eléctricos, 
mecánicos y guía civil) dentro de un plazo no mayor a 30 días después de generado el 
contrato y antes de iniciar fabricación para comentarios por parte de GENSA S.A. ESP. 
En caso de cambios en el diseño el proveedor deberá enviar planos corregidos para 
revisión y/o posibles comentarios. 
 
La revisión y/o comentarios por parte de GENSA S.A. ESP no eximirán al proveedor del 
cumplimiento de esta especificación y las normas aplicables.  
 
 
2.8 PLAN DE TRABAJO, INFORMES DE AVANCE E INFORME FINAL Y PLANOS AS-
BUILT 



 

13 

 
Una vez inicie el proyecto, el contratista entregará a GENSA S.A ESP, en formato digital, 
el Plan De Trabajo (PDT en Microsoft Project® u otro) donde indique la planeación de las 
actividades, el cronograma y los recursos empleados, al igual que un informe de avance 
mensual (incluyendo el diagrama de Gantt de seguimiento) de los trabajos realizados a lo 
largo del proyecto.  
 
Para el caso del suministro deberá entregar el informe final del proyecto y planos “As-
Built” en original y dos (2) copias físicas al igual que toda la información en medio 
magnético  que incluya como mínimo los siguientes documentos:  
 

• Protocolo de pruebas certificado. 
• Certificación Retie de los equipos  
• Planos eléctricos finales de potencia y control. 
• Planos mecánicos y civiles finales de fundaciones, tapas, isométrico para armado 

y/o despiece y cajas de conexiones  
• Manuales para instalación, operación y mantenimiento. 
• Manuales y catálogos originales del equipo y de cada uno de sus accesorios y 

componentes. 
• Cronograma de mantenimiento preventivo 
• Listado de componentes con número de parte y número de serie. 
• Listado de repuestos recomendados para cinco años de servicio continúo. 
• Garantía técnica emitida por el fabricante a nombre de Gensa S.A. E.SP. 
 

Esta documentación deberá ser entregada en un tiempo no mayor a 5 días calendario 
después de despachados los equipos, esto es requisito para la firma del acta final. 
 
Para el caso del servicio el proveedor deberá suministrar como mínimo los siguientes 
documentos del suministro: 
 

• Protocolo de pruebas en sitio. 
• Registros fotográficos antes y después de la instalación 
• Informe final del servicio de instalación, pruebas y puesta en servicio 
• Planos As-built y su distribución final tal como quedó realizado el montaje. Estos 

planos y memorias se entienden como reemplazo total de los existentes hasta ese 
momento, por lo tanto deben ser completos en toda su extensión.  

 
Esta documentación deberá ser entregada en un tiempo no mayor a 5 días calendario 
después de finalizado el servicio en sitio, esto es requisito para la firma del acta final. 
 
2.9. GERENCIA DEL PROYECTO 
 
El Contratista deberá nombrar un Gerente del Proyecto con experiencia comprobable en 
gerencia de proyectos de alcance y complejidad similar a la ofertada. La Gerencia del 
Proyecto debe encargarse de asegurar que los cronogramas y planes planteados (bajo 
metodología PMI - Project Management Institute) se lleven a cabalidad, y se deba 
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coordinar y dirigir el plan de implementación. Esto incluye el desarrollo de las actividades 
planteadas en el Plan De Trabajo (PDT), documento que debe ser construido de acuerdo 
a las necesidades identificadas y que determina claramente los alcances y las 
responsabilidades de todas las partes involucradas, así como la planeación de las 
pruebas y aceptación del resultado de este proyecto. 
 
GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de aceptar, rechazar o solicitar el cambio del 
personal asignado al proyecto por parte del contratista en cualquier momento sin que esto 
se considere causal para el retraso o alteración del programa del proyecto. 
 
2.10. EQUIPOS EXISTENTES 

 
 

 
Foto 1. Transformador Principal Unidad 2. 
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Foto 2. Placa Transformador Principal Unidad 2. 

 
2.11 ACTIVIDADES A CARGO DE GENSA 
 
GENSA suministrará lo siguiente: 
 

 Informar oportunamente y con la debida anticipación al contratista, la fecha 
prevista para instalación de los equipos suministrados durante el año 2017. 

 Realizar las adecuaciones civiles requeridas y establecidas en detalle por el 
contratista en su guía civil, para que él pueda reubicar el transformador que se va 
a retirar. 

 Prestar la Bodega para el almacenaje temporal de herramientas de trabajo, 
consumibles, elementos de seguridad, etc., mientras dure la intervención objeto de 
esta invitación.  El contratista debe contar con un candado para el cierre de esta 
Bodega y se hará cargo de la misma una vez entregada por parte del área de 
seguridad física de GENSA, por lo que GENSA no se hace responsable por la 
seguridad e integridad de los elementos del CONTRATISTA que estén 
almacenados allí. 

 Proveer de las fuentes de energía eléctrica AC y DC y el aire de servicios en los 
puntos de toma existentes.  

 Realizar por parte del área de seguridad industrial y salud ocupacional de GENSA 
en termopaipa, la inducción en SISO al personal contratista, así como las 
autorizaciones diarias para desarrollar sus labores en el sitio de trabajo. 
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 El servicio de vigilancia que se tiene en la Central es un servicio de general de la 
planta. Si el Contratista requiere algún servicio adicional sobre las instalaciones a 
su cargo, tendrá que contratarlo de su propia cuenta. 

 
2.12 Visas y Permisos 
 
En caso que el contratista para la ejecución del contrato requiera personal extranjero 
especializado, deberá tramitar ante las autoridades colombianas respectivas, todo lo 
referente a los permisos de trabajo del personal que traslade del exterior para la 
prestación de los servicios objeto del contrato y acreditar ante GENSA S.A. ESP el 
cumplimiento de dichos requisitos por parte de todo el personal extranjero que participe 
en la realización de los trabajos. 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 del contratista y el personal laboral que contrate. 
 
3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR   
 
En la presente Solicitud Pública de Ofertas podrán participar en forma independiente, 
personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, nacionales y/o 
extranjeras con representación en Colombia que cumplan con todos y cada uno de los 
requisitos que en esta sección se indican.  
 

a) Empresa de proyectos y servicios, dedicada a la fabricación, suministro, instalación 
y puesta en operación, de Transformadores Eléctricos de Potencia iguales o 
superiores a 90 MVA y sistemas eléctricos de Media y Alta Tensión.  
 

b) Contar con al menos cinco (5) años de experiencia en el mercado ofreciendo este 
tipo de servicios y proyectos.  

 
c) Contar con personal técnico y profesional idóneo y especializado para realizar los 

servicios de instalación y puesta en operación requeridos por esta solicitud.  
 
Se recibirán ofertas presentadas bajo la figura de Consorcio o Unión Temporal con un 
máximo de dos (2) integrantes.  
 
4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONTRATACIÓN 
 
GESTION ENERGETICA 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. 
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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. 
 
4.1 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 
compraventa por lo tanto de naturaleza comercial. 
 
Los oferentes deben conocer y aceptar, al momento de la presentación de la propuesta, el 
Reglamento de Contratación, el documento D-032, CONTROLES OPERATIVOS EN 
SI&SO PARA CONTRATISTAS y la Política Ambiental de GENSA S.A. ESP, documentos 
que se encuentran publicados en la página Web www.gensa.com.co. 
 
5. NORMAS 
 
5.1 Transformador 
 
El transformador deberá ser diseñado, fabricado, probado, instalado y puesto en servicio 
de acuerdo a la normatividad vigente incluyendo las siguientes normas: 
 

• Publicación IEC 60044-1: "Current transformers" 
• Publicación IEC 60060: "High - voltage test techniques" 
• Publicación IEC 60076: "Power transformers", Partes 1 a 5 y parte 8 
• Publicación IEC 60137: "Insulating bushings for alternating voltages above 1000V" 
• Publicación IEC 60214: "On-load tap changer" 
• Publicación IEC 60296: "Specification for unused mineral insulating oils for 

transformers and switchgear". 
• Publicación IEC 60354: "Loading guide for oil immersed power transformers" 

http://www.gensa.com.co/
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• Publicación IEC 60422: "Supervision and maintenance guide for mineral insulating 
oils in electrical equipment". 

• Publicación IEC 60475: "Method of sampling liquid dielectrics" 
• Publicación IEC 60542: "Application guide for on-load tap changers" 
• NEMA PUB.TR1: "Transformers, Regulators and Reactors" 
• Publicación ASTM Designation D3487: "Standard Specification for Mineral 

Insulating Oil Used in Electrical Apparatus" 
• Fundiciones de acero. ASTM A 27: "Especificaciones para fundiciones de acero al 

carbón de baja y mediana resistencia" 
• Placas de acero (para partes de bajo esfuerzo). ASTM A 283: "Especificaciones 

para placas de acero al carbón de resistencia baja e intermedia de calidad 
estructural" 

• Acero estructural. ASTM A 36: "Especificaciones para el acero estructural" 
• Placas de acero (para partes portadoras de esfuerzo importantes) ASTM A 285: 

"Especificaciones para láminas de tanques a presión de resistencia baja e 
intermedia" 

• Acero hecho en horno eléctrico. ASTM A 345: "Especificaciones para Iáminas lisas 
de acero hechas en horno eléctrico para aplicaciones magnéticas" 

• Cobre electrolítico. ASTM B 5: "Especificaciones para alambre en barras, pastas, 
planchas, lingotes y barras de cobre electrolítico" 

• Tubos (intercambiadores de calor). ASTM B111: "Especificaciones para tubos de 
cobre y aleaciones de cobre sin costura y su almacenamiento. Aleación de cobre 
No. 715" 

• Accesorios de tuberías. ASTM B 16.5: "Bridas de tubos de acero y accesorios 
embridados" 

• Papel aislante. ASTM D 1305: "Papel y cartón para aislamiento eléctrico" 
• Para soldaduras de partes sometidas a esfuerzos principales, las calificaciones de 

los procesos de soldadura, los equipos y los operarios estarán de acuerdo con las 
normas equivalentes a los requisitos de "ASME Boiler and Pressure Vessel Code" 
o a "AWS Standard Qualification Procedure", u otra norma aprobada a elección del 
CONTRATISTA. 

• RETIE “Reglamento técnico de instalaciones eléctricas” 
• NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

 
El proveedor deberá indicar en su oferta  normas y las secciones específicas aplicadas. 
 
6. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la ejecución del objeto de la presente solicitud Pública de ofertas GENSA S.A. ESP 
cuenta con recursos que ascienden a la suma de TRES MIL OCHENTA MILLONES, 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($3.080.934.144.-) MCTE incluido IVA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
expedido por el área de Gestión de Recursos Financieros de GENSA S.A. ESP, vigencia 
2016 y aprobación de vigencias futuras para 2017. 
 
Discriminados por vigencias así: 2016: $1.493.824.589 y vigencia 2017: $1.587.109.55. 
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En el caso de que el contratista gestione algún beneficio tributario, tal como la devolución 
del IVA y/o aranceles por el proceso de importación de los equipos, dichos beneficios 
deberán ser traslados a GENSA en un 80% del valor obtenido, entendiendo que el 20% 
es para el contratista como administración en las tareas a desarrollar para lograr dicho 
beneficio.  
 
7. COSTO DE ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
 
Estarán a cargo del oferente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
presentación de su oferta. 
 
8. OFERTAS ALTERNATIVAS 
 
No se aceptarán ofertas alternativas.  
 
9. APERTURA DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
La invitación a presentar ofertas quedará abierta desde el día 11 de Octubre de 2016. 
  
10. VISITA OBLIGATORIA AL SITIO DE TRABAJO.  
 
Los interesados en participar del presente proceso deberán asistir a la visita programada, 
con el objeto de conocer el lugar de ejecución del contrato y las condiciones especiales 
del mismo. 
 
De conformidad con lo anterior, los interesados en presentar oferta deben asistir a una 
visita técnica obligatoria a la planta, situada en el kilómetro 3 de la vía Paipa – Tunja,  el 
día 18 de Octubre de 2016 a las 08:00 horas. En esta visita se entregara la información 
técnica disponible y  será coordinada por el Ingeniero Carlos Torres o su delegado. La 
información técnica que no esté disponible y sea requerida para elaborar su oferta por el 
proponente, deberá ser levantada por su cuenta y riesgo. De la realización de la presente 
visita se levantará un acta. 
 
Los oferentes deberán anexar en su oferta una certificación expedida por el ingeniero 
designado por GENSA, la cual es requisito no subsanable para considerar y evaluar la 
oferta, donde conste que realizaron la visita al sitio de ejecución de los trabajos, la 
certificación será expedida al Ingeniero que se acredite y presente autorización escrita y 
en original del representante legal del oferente.  
 
Todos los costos del desplazamiento, para la visita, tales como: alimentación, hospedaje y 
otros costos asociados a la visita, correrán por cuenta y riesgo del oferente. 
 
Por temas de coordinación de las visitas técnicas, los oferentes interesados deberán 
enviar un comunicado oficial de manifestación de interés en la participación al proceso de 
selección donde se indique dicho interés en participar y el número de personas con sus 
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respectivos datos personales (nombre completo y cedula) que estarán en la visita técnica. 
La manifestación de interés debe ser  remitida  físicamente a las oficinas de GENSA S.A 
ESP,  en Termopaipa, a nombre de los Ingenieros Héctor Sanabria, Oscar Javier Otero o 
Carlos Torres, hasta el día 17 de Octubre de 2016  al correo electrónico 
oscar.otero@gensa.com.co, carlos.torres@gensa.com.co, 
hector.sanabria@gensa.com.co 
 
 
11. SOLUCION A CONSULTAS.  
 
Las aclaraciones al Pliego de condiciones podrán solicitarse por escrito hasta el segundo 
día hábil anterior al cierre de la solicitud pública de ofertas, dirigidas a los Ingenieros 
Hector Sanabria, Oscar Javier Otero y Carlos Torres por escrito a las instalaciones de la 
central termoeléctrica de Paipa, División de generación, en Paipa (Boyacá), kilómetro 3 
vía Paipa Tunja, a los correos: carlos.torres@gensa.com.co, oscar.otero@gensa.com.co y 
hector.sanabria@gensa.com.co.      
 
Ni las consultas ni las respuestas a estas producirán efectos suspensivos en la 
presentación de las mismas. 
 
12. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD 
DE OFERTA 
 
GENSA S.A. ESP, podrá hacer las aclaraciones o modificaciones que considere 
necesarias antes de la fecha y hora de cierre de la solicitud pública de ofertas. 
 
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales serán publicadas 
en la página web de GENSA vínculo convocatorias y formarán parte integral de la solicitud 
pública de ofertas. 
 
13. 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; el impuesto del valor agregado 
(IVA), deberá ser considerado por aparte y especificarse en la respectiva oferta 
 
14. CIERRE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS  Y APERTURA DE LAS MISMAS.  
 
El cierre de la solicitud y la apertura de las ofertas presentadas tendrán lugar el día 31 de 
Octubre de 2016 a las 11:00 AM con base en los relojes de dichas dependencias, en 
acto público, que se realizará en las siguientes ciudades y sitios:  
 

 Bogotá: Oficina de GENSA S.A. ESP, ubicada en la Carrera 68 D No. 25 B-86, 
Oficina 729, Torre Central PH, Teléfonos 0()1 4273496 / 0()1 4273497 /0()1 
4273498. 

mailto:oscar.otero@gensa.com.co
mailto:carlos.torres@gensa.com.co
mailto:hector.sanabria@gensa.com.co
mailto:@gensa.com.co
mailto:oscar.otero@gensa.com.co
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 Manizales: En la Unidad de Compras y Contratación de GENSA ubicada en la 
carrera 23 No. 64B - 33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI piso 8 Torre 
GENSA, teléfono 0(6)-88756262. 

 
No obstante, el oferente podrá enviar la oferta por correo certificado a los lugares 
mencionados anteriormente, en este evento será responsabilidad exclusiva del oferente el 
asegurarse de que la oferta llegue a la dependencia señalada antes de la hora y fecha 
indicadas para su recepción.   
 
Las ofertas deben depositarse en la urna de la Unidad de compras y contratación en 
Manizales o entregada en la oficina de GENSA S.A. ESP. en la ciudad de Bogotá en las 
direcciones  mencionadas, antes de la fecha y hora fijadas como cierre, en original y una 
(1) copia la cual deberá ser entregada con la oferta original. Cada sobre estará 
claramente marcado: "Original", “Copia". Cada uno en un sobre sellado que además 
llevará en su parte exterior el nombre completo del oferente, su dirección y el nombre de 
la solicitud pública de ofertas a que corresponde. En la apertura podrán estar presentes 
los oferentes o sus delegados. 
 
Todos los documentos deben estar debidamente foliados, en caso de que al momento de 
la apertura no se encuentren así, serán foliados en dicho acto por el oferente, en 
presencia de un funcionario de GENSA y de los demás oferentes.  
 
En el evento de que sean recibidas ofertas en Bogotá y Manizales, en este último caso 
por haber sido enviadas por correo certificado, los oferentes podrán solicitar el envío vía 
fax de las respectivas actas de apertura de las ofertas.  
 
No se aceptarán ofertas enviadas por fax o correo electrónico. 
 
Una vez se cierre la hora de recepción de las ofertas, se procederá a la apertura de las 
ofertas, en dicha apertura, podrán estar presentes los oferentes, o sus delegados. 
 
Serán leídos los siguientes datos de cada oferta:  
 

·  Póliza de seriedad de la oferta. 
·  Verificación del número de folios. 
·  Valor total de la oferta. 
·  Presentación copias. 

 
La citada información se incluirá en el acta de apertura de ofertas y será conocida y 
firmada por los presentes en la sesión de apertura. 
 
Para las cuantías soportadas y certificadas en dólares americanos USD o cualquier otra 
moneda extranjera, se realizará la conversión a COP para fines de evaluación a la TRM 
del día de cierre de esta solicitud pública de ofertas, para lo cual se dejará constancia en 
el acta de apertura de la tasa fijada. 
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14. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
 
El Oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en este 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. 
E.S.P, que se incluyen en este documento. 
 
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. E.S.P, el Oferente deberá integrar los documentos de la 
oferta en el mismo orden en que se relacionan a continuación, relacionados a través de 
un índice así: 
 

14.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS: 
 
a) Carta de presentación de la oferta (Anexo No.1): Deberá ser firmada por el 
representante Legal de la compañía o por quien acredite estar legalmente autorizado para 
ello, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1.  (Subsanable en cuanto a falencias en 
el contenido). 
 
b) Garantía de Seriedad de la Oferta: El oferente deberá constituir a favor de GESTION 
ENERGETICA 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 POLIZA 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 TOBON Q., en el teléfono (6) 8875100, Fax (6) 8875060, 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 se constituirá por un valor igual al diez por ciento (10%) valor de 
la oferta, por el término de noventa (90) días 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. 
 
Con la constitución y presentación de la póliza de seriedad de la oferta, el oferente se 
obliga a: 

1. Mantener su oferta hasta tanto se adjudique y suscriba el contrato. 
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2. A suscribir el contrato en los términos y condiciones que dieron lugar a la 
adjudicación. 

3. 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 de Ofertas. (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 tres (3) años adicionales (No Subsanable). 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar dicho certificado. 
 
d) Certificación del Representante Legal o Revisor Fiscal, El revisor fiscal de la persona 
jurídica, si lo hubiere, o su representante legal, deberá presentar documento en el cual 
certifique que se encuentra al día en el cumplimiento de sus propias obligaciones y la de 
sus empleados si los tuviere, frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), dentro de los seis (6) meses anteriores a 
la fecha de apertura del Presente proceso. (Subsanable). 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá 
presentar dicho certificado. 
 
e) 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 selección, emitido por la Contraloría General de la República, en el 
que conste que no se encuentra reportado en el último boletín de responsables fiscales.  
En caso que el Oferente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría, su oferta será rechazada. 
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f) 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. 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. 
 
g) 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 tres (3) 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 documentos 
jurídicos de este Pliego de Condiciones. 
 
En el caso de consorcios o Uniones Temporales al menos uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal deberá haber asistido a la visita técnica obligatoria. 
 
- Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal debidamente abierta 

en Colombia, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
h. CONSTITUCIÓN DE APODERADO EN COLOMBIA 
 
En caso de proponentes extranjeros que no tengan domicilio ni sucursal establecida en 
Colombia, deberán constituir un apoderado domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a su representado en las 
diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se 
requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás 
actos necesarios de acuerdo con la ley y este Pliego condiciones, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente, con todos los requisitos de autenticación, 
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consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia, 
además de los señalados en este documento. (No subsanable). 
 
Acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la 
autoridad competente en el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de cierre de la solicitud pública de ofertas, en el que 
conste su existencia, su fecha de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante 
legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y 
sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directivo que le faculte expresamente. 
 
Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 
Colombia, lo cual deberá quedar evidenciado en el documento de constitución de 
apoderado. 
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la 
información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 
competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano 
directivo de la persona jurídica.  
 
Siempre deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la 
legalización, consularización o apostille y traducción de documentos otorgados en el 
extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos 
en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 
del Código de Comercio de la República de Colombia y lo previsto en este Pliego de 
condiciones. 
 
En el evento de la legalización de documentos emanados de autoridades de países 
miembros del Convenio de la Haya de 1961, se requerirá únicamente la Apostilla como 
mecanismo de legalización, de conformidad con lo señalado en la Ley 455 de 1998. 
 
 
14.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS  
 
a) Oferta económica, la oferta deberá incluir absolutamente todos los costos que genere 
el contrato, incluyendo: materiales, transporte, garantías e impuestos. (No subsanable) 
 
b) Especificaciones técnicas de lo ofertado: El oferente debe presentar toda la 
documentación técnica, especificaciones eléctricas, mecánicas y de instrumentación, 
planos, esquemas, dibujos, fotografías, medidas, procedimientos de montaje y protocolos 
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de pruebas a realizar, equipos utilizados para las pruebas, composición de los materiales 
de construcción de los componentes mecánicos, condiciones de operación, 
mantenimiento y repuestos de los productos entregados, así como las hojas de vida del 
supervisor técnico del fabricante y director técnico del proyecto quienes  participarán en el 
montaje, comisionamiento y pruebas de lo suministrado según su oferta. (Subsanable) 
 
c) Certificación de la representación en Colombia: El oferente deberá anexar copia de un 
documento legal y vigente, de fecha reciente, en papel membreteado y firmado por un 
funcionario competente de la empresa fabricante de tecnología americana o europea que 
acredite al proponente como representante de la marca de los equipos ofrecidos en su 
oferta como objeto de esta solicitud (Subsanable).  
 
d) Certificación de la visita técnica obligatoria: El oferente deberá presentar con la 
propuesta la certificación expedida por el Líder de la Visita Técnica obligatoria, de la 
asistencia por parte de un representante o su delegado a la visita técnica obligatoria. Para 
el caso de Consorcios o Uniones Temporales es suficiente con el certificado de haber 
asistido a la visita, alguno de los integrantes de la figura de asociación o de algún 
delegado de al menos uno de los integrantes.  (No subsanable). 
 
e) Experiencia: El proponente deberá presentar con la propuesta completamente 
diligenciado el formulario resumen de los contratos realizados en los últimos cinco años 
que tengan relación directa con el objeto de esta solicitud (según formato del anexo 5) y 
los documentos legibles que soporten la información contenida en dicho formulario según 
se solicita en el numeral 15.5 de este pliego de condiciones. (No subsanable). 

 
14.3. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
a) Formulario resumen información financiera (Anexo 4): El oferente deberá presentar 
junto con su propuesta, completamente diligenciado el formulario resumen de la 
información financiera de su empresa (según formato del anexo 4) y los documentos que 
soportan dicho formulario a saber: 1. Balance general, 2. Estado de resultados, 3. Estado 
de cambios en el patrimonio 4. Estado de cambios en la situación financiera, 5. Estado de 
flujos de efectivo, 6) Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2015. Deben 
ser elaborados, avalados, firmados y sellados por el revisor fiscal de la empresa o 
contador público titulado. Así mismo se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y 
certificado donde conste que la matricula profesional está vigente ante la junta central de 
contadores, tanto del contador como del revisor fiscal (No subsanable). 
 
Los estados financieros en mención serán necesarios para calcular los indicadores 
solicitados para la evaluación financiera, según se especifica en el numeral 15.4. 
 

14.4. DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
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 
haya sido notificado para celebrar el contrato mediante Carta de Aceptación de la Oferta,  
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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, EL OFERENTE 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. 
 
En cuanto a requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que GENSA 
S.A. ESP le señale al oferente, so pena de rechazo de la oferta. 
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
15.1 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. 
 
15.2 TERMINO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PARA 
ACLARACIÓN DE LAS MISMAS 
 
Los estudios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para la evaluación de las 
ofertas, se realizan dentro de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Las solicitudes de GENSA S.A. ESP a los oferentes para que expliquen sus ofertas, se 
harán dentro de este plazo. Sin 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. 
 
Las ofertas serán evaluadas, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
exigidos al oferente en el pliego de condiciones. GENSA S.A. ESP. Podrá solicitar 
aclaración a las ofertas por escrito, en caso de ser necesario. El oferente deberá 
responder dichas inquietudes, también por escrito y dentro del tiempo establecido por 
GENSA S.A. ESP.  
 

http://www.gensa.com.co/
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El proceso de análisis y evaluación de las propuestas contemplará tres (3) pasos a saber: 
En primer lugar se realizará la evaluación jurídica a la totalidad de las ofertas 
presentadas, posteriormente la evaluación técnica y finalmente a las ofertas que cumplan 
técnicamente se les hará la evaluación económica, ésta última evaluación establecerá el 
orden de elegibilidad de las ofertas. 
 
 
15.3 ANÁLISIS JURÍDICO 
 
Una vez recibidas las ofertas presentadas, GENSA S.A. ESP, realizará la evaluación 
jurídica, dicha evaluación no tendrá ponderación alguna, ya que se trata del estudio 
documentario, para determinar si la misma se ajusta a los requerimientos señalados en el 
Pliego de condiciones y por tanto habilita o no a las ofertas. 
 
15.4 EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE  
 
La evaluación de la capacidad financiera no otorga puntaje alguno, pero si habilita para 
proseguir a la evaluación de la experiencia, técnica y económica. GENSA exige como 
requisitos financieros mínimos para participar en la Solicitud pública de ofertas, los 
siguientes: 
  
 Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, calculados con base en los estados 
financieros a diciembre 31 de 2015 
 
·         LIQUIDEZ = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.05 
 
·         ENDEUDAMIENTO TOTAL = (Pasivo Total / Activo Total) *100 menor o igual al 
ochenta y cinco por ciento (85%). 
 
·         CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivo Corriente mayor o igual al 
treinta por ciento (30%) del valor total de la oferta. 
 
·         RELACIÓN PATRIMONIAL = Patrimonio Total / Valor Total de la propuesta mayor o 
igual a 0.10 
 
Los oferentes que no cumplan con las condiciones de capacidad financiera establecidas 
en este numeral, serán descalificados y no podrán continuar a la fase siguiente de 
evaluación a la experiencia. El anexo 4 presenta una plantilla resumen de la información 
financiera básica que debe ser suministrada para su evaluación. De igual manera es 
requerido que el proponente anexe a esta plantilla resumen, como sustento, una copia de 
los estados financieros a 31 de diciembre de 2015, avalados por el revisor fiscal o 
contador público licenciado por parte del proponente. 
 
Para el caso de consorcios o unión temporal, se realizará esta evaluación como la suma 
de los valores aportados por cada uno de los miembros, cumpliendo entre los dos con los 
indicadores a evaluar en este numeral. 
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15.5 EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y DEL FABRICANTE 
 
Este ítem tendrá un máximo asignable de doscientos (200) puntos. La experiencia será 
calificada con base en el valor de los contratos que haya desarrollado el oferente y el 
fabricante durante los últimos cinco (5) años, con una cuantía sumada total igual ó 
superior a TRES MIL OCHENTA MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($3.080.934.144.-) MCTE incluido IVA – 

COP -, los cuales deberá acreditar a través de certificaciones expedidas por las entidades 
contratantes en Colombia o el exterior, y para el caso del exterior o del fabricante, se  
podrá entregar el listado de órdenes de compra de suministros de equipos debidamente 
soportados por la fábrica (en idioma español o en inglés), y que tengan relación directa 
con el objeto de la presente Solicitud Pública de Ofertas (suministro, de transformadores 
de potencia igual o superior a 90 MVA. Al menos el treinta por ciento (30%) de la cuantía 
mínima exigida como evaluación de la experiencia deberá necesariamente ser acreditada 
directamente por el proponente a través de documentos firmados por él y por el 
contratante y no por el fabricante y el contratante.  
 
El oferente deberá relacionar como anexo al pliego de condiciones, la lista de los 
contratos desarrollados de conformidad con lo solicitado en el presente numeral, 
anexando copia legible de las certificaciones respectivas como soporte donde se incluya 
entre otros, el objeto del contrato, la fecha de realización, el valor total del contrato y se 
especifique expresamente si tiene o no el IVA incluido. En caso de no ser clara esta 
información, será declarado el (o los) documento(s) como no apto(s) para evaluación y 
serán excluidos de la misma. Al oferente que presente la mayor cuantía debidamente 
soportada y acreditada, de conformidad con lo dispuesto aquí, se le asignará el máximo 
puntaje. A los restantes proponentes se les calificará de manera proporcional, con base 
en la siguiente fórmula:  
 

 
 
 
La cuantía relacionada se evaluará en pesos colombianos – COP. Para las cuantías 
soportadas y certificadas en dólares americanos USD o cualquier otra moneda extranjera, 
se realizará la conversión a COP para fines de evaluación a la TRM del día de cierre de 
esta solicitud pública de ofertas. Los contratos que sean listados por el proponente y no 
se encuentren debidamente soportados o certificados no serán tenidos en cuenta en la 
evaluación, por lo que no se sumarán a la cuantía total del proponente para su 
evaluación. Si la valoración de la experiencia del proponente y el fabricante no le otorga 
puntaje alguno (de 0.0), su oferta será descartada para continuar con la evaluación 

Puntaje Experiencia General Propuesta  i     

Cuantía acreditada 
por el 

proponente  i 
X 200 

La Cuantía máxima acreditada entre todos los 
proponentes 
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técnica y económica. Para el caso de los consorcios o unión temporal se tendrá en cuenta 
la experiencia relacionada y debidamente certificada por cada uno de los miembros del 
consorcio o unión temporal. 
 
15.6  ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Después de revisar el cumplimiento de los requisitos de orden legal, se procederá a la 
calificación técnica de la oferta de acuerdo con los documentos y aclaraciones 
suministradas por los oferentes. 
 
15.7    EVALUACION ECONOMICA DE LAS OFERTAS 
 
El máximo puntaje posible será de Ochocientos (800) puntos. 
 
La evaluación del valor de la oferta se efectuará en pesos colombianos, incluido el IVA.  
 
El valor de la oferta o propuesta Económica, se presentará en el formato del anexo No. 2 
del presente pliego de condiciones. 
 
Los oferentes deberán presentar el valor de la oferta en la modalidad de contratos a 
precio global, entendiéndose esta modalidad como aquella en la que el oferente, a cambio 
de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma global 
final en la cual están incluidos todos sus  costos, gastos, honorarios, ganancias y es el 
único responsable del  proceso de entrega de la compraventa a contratar, objeto de la 
presente Solicitud Pública de Ofertas, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que GENSA S.A. E.S.P. adquiera responsabilidad alguna por dichos 
actos. Es decir, el oferente  debe incluir la totalidad de los costos y gastos y todos los 
impuestos a que haya lugar, incluido el IVA, así como  imprevistos en que pueda incurrir 
para el desarrollo del objeto de la presente Solicitud Pública de Ofertas. Por ningún motivo 
GENSA S.A. E.S.P S.A. ESP. Autorizara pagos adicionales producto de omisiones del 
oferente al momento de elaborar su oferta. 
 
La calificación para las ofertas económicas se hará sobre el valor total de la oferta 
(incluido IVA), con el criterio de menor valor, asignándosele en consecuencia el mayor 
puntaje a aquel  oferente que así la presente y procediendo a asignarle puntaje de 
manera proporcional a las restantes ofertas, según la siguiente fórmula:  
 
 

Puntaje Oferta Económica propuesta i    

Precio propuesta de 

menor valor 
X 500

Precio propuesta i
 

 
15.8. 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 

800 
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la solicitud pública de ofertas, por un término de dos (2) días hábiles, para que dentro de 
éste 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/convocatorias públicas, 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. 
 
En el caso de que al informe preliminar se le realicen 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. 
 
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. 
 
En este informe se establecerá el orden de elegibilidad de las ofertas. 
 
16. AJUSTE TÉCNICO-ECONÓMICO Y ADJUDICACIÓN 
 
Una vez realizados los análisis jurídico, 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 del orden de elegibilidad.  
 
El ajuste deberá conducir a un completo acuerdo en todos los términos del objeto y 
alcances del contrato a suscribir. 
 
La adjudicación se hará al proponente que haya cumplido con los análisis jurídico, técnico 
y obtenga el mayor puntaje total por el análisis de la oferta económica, previo ajuste 
técnico- económico. 
 
17. RECHAZO DE LA OFERTA 
 
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: 
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 Cuando quien presente la oferta se halle incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de contratación y Código de 
Buen Gobierno de GENSA S.A. ESP. 

 Cuando la carta de presentación de la oferta, no se suscriba 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 el objeto social del oferente persona jurídica que propone, no corresponde 
al objeto a contratar. 

 Cuando la  oferta no esté firmada o 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 la información suministrada por el oferente 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 de 
ofertas. 

 Cuando el valor de la oferta exceda el presupuesto estimado. 

 Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo oferente bajo el mismo 
nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 

 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 de ofertas. 

 Cuando el (los) oferente (s) haya (n) tratado de interferir, influenciar o informarse 
indebidamente sobre el análisis de las ofertas. 

 Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 
obligarse o sin las calidades exigidas. 

 Cuando al oferente se le solicite que anexe o aclare alguna información (que no 
sea factor de comparación objetiva) y éste no responda oportunamente, 
incumpliendo el plazo ó cuando su respuesta no sea satisfactoria. 

 
18. DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
La presente Solicitud Pública de ofertas se declarará desierta cuando existan motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva. Para tal efecto el Presidente de GENSA S.A. 
ESP o su delegado, lo hará mediante comunicación de la Presidencia de GENSA S.A. 
ESP en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido 
a  dicha decisión. 
 
GENSA S.A. ESP podrá declarar desierta la convocatoria cuando se presente entre otras, 
por lo menos, una de las siguientes causales: 
 
 En la fecha y hora del cierre de la solicitud de ofertas no se reciba ninguna oferta. 
 Ninguna de las ofertas se ajuste a las condiciones exigidas en el pliego de 
condiciones. 
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 Si se hubiere violado la reserva de las ofertas antes del cierre de la convocatoria. 
 Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la oferta más 
favorable para la Empresa. 
 Ninguna de las ofertas presentadas resulta conveniente para GENSA S.A. ESP. 
 
Al declarar desierta la solicitud de oferta, GENSA S.A. ESP devolverá la garantía de 
seriedad de las ofertas, GENSA S.A. ESP no reconocerá ningún tipo de reclamación 
sobre gastos ocasionados por los oferentes en la presentación de sus ofertas. 
 
19. ACEPTACIÓN DE OFERTA 
 
Una vez realizado el estudio jurídico y técnico y realizado la evaluación económica en los 
términos mencionados anteriormente, se procederá a aceptar la oferta al oferente que 
ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad, dentro de la vigencia de la garantía de la 
seriedad de la oferta. 
 
20. CLAUSULA 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, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad o indemnización a favor 
de los oferentes. 
 
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 de ofertas 
y se ajuste a los intereses de la empresa. 
 
21. MONEDA Y PRECIO DE LA OFERTA  
 
Dado que el objeto contractual hace referencia a la compra de equipos generalmente 
importados y la supervisión en la instalación de los mismos y que coyunturalmente se está 
presentando una alta volatilidad de la divisa en USD para realizar la compraventa de 
estos elementos, y en aras de que la dirección financiera de GENSA pueda efectuar una 
adecuada administración del riesgo cambiario buscando el mayor beneficio posible, se 
debe presentar la oferta en dólares americanos para su componente extranjero (En lo que 
corresponda a suministro de elementos importados, pruebas FAT y la supervisión en la 
instalación si es el caso según anexo 2) y su pago se realizará en pesos Colombianos 
COP convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día de presentación de 
la  factura. De igual forma, para efectos de la evaluación económica de la oferta y su 
verificación presupuestal, los precios en dólares americanos serán convertidos a pesos 
colombianos de acuerdo a la TRM del día del cierre de la solicitud pública de ofertas. 
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Para el componente del servicio, mano de obra e instalación, honorarios, materiales, 
consumibles y herramientas de consecución nacional e impuestos, ganancias y demás, se 
recibirá la oferta en pesos colombianos – COP - y en esta moneda se efectuarán los 
pagos correspondientes para este ítem. 
  
 
Todos los pagos se realizarán en pesos Colombianos COP, luego también se podrá 
recibir la oferta  y todos sus valores en esta moneda. 
 
Los precios propuestos para cumplir con el objeto de esta solicitud de oferta no serán 
reajustables ni ajustables y serán fijos y firmes durante la ejecución del contrato a partir de 
la fecha de su firma. 
  
Serán por cuenta del oferente todos los costos directos e indirectos en que incurra para la 
ejecución del contrato, además de los impuestos y gastos legales que se ocasionen. 
 
Si algunos o todos los elementos adquiridos y los servicios prestados no provienen del 
exterior, si no que por el contrario son de fabricación o de consecución interna en el país, 
los deberá el proponente ofertar en pesos colombianos COP, sin importar si los insumos 
de fabricación de los elementos provienen del exterior. 
   
22. FORMA DE PAGO 
 
GENSA pagará el valor del contrato objeto de esta solicitud de la siguiente manera: 
 
 

1. Se realizará un PAGO ANTICIPADO en el año 2016, por un valor equivalente al 
presupuesto estimado para pago este año, el cual es de MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE DE PESOS $1.493.824.589 COP, 
correspondiente a un porcentaje estimado del 50% del valor de los suministros del 
contrato (ítems 1 y 2 del anexo 2 de este documento) incluido IVA y demás 
impuestos que corresponde a una fracción del valor total de los elementos a 
entregar como parte del objeto del Contrato, que será destinado al cubrimiento de 
los costos iniciales en la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos para la legalización e inicio del contrato y entrega de la factura en las 
instalaciones de TERMOPAIPA con el visto bueno del administrador del contrato. 
El desembolso del pago anticipado, no será impedimento para la firma del acta de 
inicio y los plazos pactados en la misma.  

2. Se pagará el valor restante del costo total  de los equipos y elementos entregados 
como parte del contrato, el cual será equivalente al valor de los suministros (ítems 
1 y 2 del anexo 2 de este documento) de la oferta adjudicada, menos el valor 
pagado como pago anticipado durante la vigencia 2016 y corresponde al numeral 
anterior, como parte del objeto del contrato y que correspondan a dicho valor, 
incluido el IVA, una vez sean recibidos en el año 2017 todos estos equipos, 
materiales, y elementos del proyecto nuevos y en perfecto estado en la central 
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Termopaipa, de lo que se suscribirá un acta, previa presentación de la factura con 
el visto bueno del administrador del contrato. No se realizarán pagos parciales por 
entregas parciales de suministros 

3. Se pagará el valor restante del valor del contrato incluido IVA por la instalación de 
los equipos y de los elementos entregados como parte del contrato, el cual será 
equivalente al valor de los servicios (ítems 3 y 4 del anexo 2 de este documento)  
que corresponden al ítem de montaje, puesta en funcionamiento, comisionamiento 
y supervisión de fábrica de los equipos instalados como objeto de la presente 
solicitud, después de la parada programada de planta de la unidad 2 durante 
el año 2017, una vez recibidos los nuevos equipos ofrecidos, montados, 
probados y operando a entera satisfacción, de lo que se suscribirá un acta, 
previa presentación de la factura con el visto bueno del administrador del 
contrato. 

 
Todos los pagos que requieran conversión monetaria de dólares a pesos colombianos 
serán liquidados a la Tasa Representativa del Mercado TRM oficial que rija el día de 
emisión de la factura correspondiente previo visto bueno del administrador del contrato. 
 
Para efectos de la firma de actas del contrato, el contratista deberá acreditar el pago de 
sus obligaciones en materia de  seguridad social (ARP, EPS y AFP)  y aportes 
parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación) respecto del personal utilizado para 
ejecutar el contrato. 
 
El Contratista deberá realizar una planificación precisa y adecuada del proyecto, de tal 
forma que le permita al momento de suscribir y firmar el contrato, definir y comunicar de 
manera formal e inmediatamente y por escrito al administrador del contrato, las fechas 
exactas en las cuales el contratista remitirá las facturas para el pago en USD dólares 
americanos, sin detrimento de los cumplimientos y deberes contractuales asumidos por el 
contratista al momento de presentar las facturas. Lo anterior con el fin de poder programar 
los pagos y realizar la administración del riesgo cambiario de la mejor manera. 
 
23. IMPUESTOS,  DEDUCCIONES Y GASTOS 
 
El oferente deberá tener en cuenta que todos los impuestos nacionales, departamentales, 
municipales, regionales o locales, tasas, contribuciones, estampillas y en general todos 
los gravámenes que se causen en razón de la iniciación, ejecución y liquidación del 
contrato, son de cargo exclusivo del contratista.  
 
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 corregirá su oferta sumando el IVA a la 
misma, en la consideración de que el oferente pertenece al régimen común.  
 
El oferente deberá tener en cuenta que, mediante la Ordenanza N° No.022 del 28 de 
diciembre de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas y Tributario del 
Departamento de Boyacá, reglamentada con la resolución No. 00016 del 4 de febrero de 
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2.013, cuya tarifa es el 1% del valor de los contratos que se celebren con Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios y que debe ser pagada por el contratista.  
 
En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.  
 
24. ACTA DE INICIACIÓN  
 
Para que el Contratista pueda iniciar la ejecución del contrato GENSA expedirá un acta en 
donde le fijará la fecha de iniciación de los trabajos, a partir de la cual se contará el plazo 
de ejecución del Contrato. Si el Contratista realiza trabajos previamente a la fecha que 
GENSA le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, GENSA 
no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
GENSA suscribirá dicha acta una vez se cumpla con los siguientes requisitos: se 
constituyan las Garantías, y estas sean aprobadas por GENSA S.A. ESP.  
 
25. ADMINISTRACION 
 
GENSA S.A. ESP., designará un empleado que ejercerá las funciones de administrador 
del contrato y será el interlocutor del oferente para todos los aspectos relacionados con la 
ejecución del contrato. 
 
26. GARANTIAS DEL CONTRATO  
 
El CONTRATISTA constituirá garantías entre particulares a favor de GENSA S.A ESP., 
que cubran el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Las garantías 
deben ser expedidas por una Compañía de Seguros de reconocido prestigio, legalmente 
establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera.  
 
Igualmente, el oferente, podrá presentar la POLIZA 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 TOBON Q., en el teléfono (6) 8875100, Fax (6) 8875060, celular 
3127770285; siendo posible ser tramitada por medio de cualquier otro intermediario. El 
oferente debe presentar el correspondiente recibo de pago de la prima. 
 
Las garantías deberán ser presentadas en original. Estas garantías se deberán constituir 
de la siguiente manera: 
 
EL CONTRATISTA presentará las siguientes garantías entre entidades particulares así: 
 
1. De Cumplimiento: equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato antes de 
IVA y su vigencia será desde la fecha de suscripción del contrato, por el término del 
mismo y tres (3) meses más. 
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2. De pago Anticipado: Equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del pago 
anticipado y su vigencia será desde la fecha de suscripción del contrato, por el término del 
mismo y dos (2) meses más. 
 
3. De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato antes de IVA y su vigencia será desde la suscripción 
del contrato por el término del mismo y tres (3) años más. 
 
4. De calidad y correcto funcionamiento de los equipos entregados e instalados: Por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato antes de IVA y su 
vigencia será de un (1) año contado a partir del recibo definitivo de los elementos objeto 
del contrato. 
 
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, 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. 
 
6. De responsabilidad civil extracontractual: Para efectos del presente amparo, El 

CONTRATISTA entregará un certificado donde conste que GENSA S.A. ESP ha sido 
incluido como beneficiario de su póliza matriz de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, para cubrir los posibles eventos relacionados en la ejecución del 
presente contrato y su vigencia será desde la suscripción del contrato hasta la fecha de 
la aceptación del equipo funcionando. 

 
27. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El tiempo de entrega requerido para el Transformador es de 250 días calendario, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, incluye descargue en el 
sitio indicado. Esta plazo se compone de los siguientes hitos: Doscientos (200) días para 
la entrega de los bienes,  treinta y cinco (35) días calendario para la instalación de los 
bienes entregados con la Unidad 2 fuera de servicio, cinco (5) días calendario para las 
pruebas y puesta en operación del Transformador y diez (10) días calendario para la 
entrega del informe final y terminación del contrato. 
 
La prestación del servicio de instalación, pruebas y puesta en servicio se debe realizar 
durante la parada de planta programada para la Unidad 2 entre el 01 de  JUNIO y 05 de 
JULIO del año 2017 en Termopaipa, no obstante tales fechas podrían modificarse para lo 
cual el contratista deberá con la debida anticipación solicitar al administrador del contrato 
la confirmación de la fecha de parada. 
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28.  PERSONAL, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL,  
 
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.  
 
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.  
 
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 se obliga a realizar aportes en debida forma al Sistema de Seguridad 
social, conforme lo establece el art. 135 de la Ley 1753 del 2015, el Decreto Reglamentario 
que se expida para tal efecto, y las demás normas aplicables al momento de efectuar la 
cotización. 
 
En virtud de lo anterior, cualquier perjuicio por una mayor valor del impuesto, sanciones e 
intereses moratorios que tenga que asumir GENSA por incumplimiento de la anterior 
obligación por parte del contratista, con ocasión de rechazo de los pagos como los costos 
en el impuesto sobre la Renta y Complementarios y en el impuesto sobre la Renta para la 
equidad CREE, o sanciones de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP, 
entre otras, deberá ser restituido a la empresa.       
 
 
29.  REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de: 
 
29.1. SUPERVISIÓN CONTINUA EN EL SITIO DE TRABAJO. 
 
 Disponer en todo momento de cada una de las intervenciones, de una persona 
responsable de la supervisión y liderazgo de las tareas por cada frente de trabajo; quién 
velará y exigirá el cumplimiento de los procedimientos de norma y las medidas de 
seguridad industrial planificadas. Debe contar con experiencia certificada mínimo de un 
año en actividades relacionadas con montajes afines a la actividad del proyecto. 
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29.2. ANÁLISIS DE RIESGOS POR OFICIO – ARO – 
 
 Previamente deberá solicitar un Permiso de Trabajo para la intervención de equipos 
acompañado del Análisis de Riesgo por Oficio de la actividad a ejecutar. Estos deben ser 
diligenciados teniendo en cuenta la metodología y los requisitos indicados durante la 
charla de inducción para inicio del contrato. 
 
29.3. TAREAS CON RIESGOS CRÍTICOS 
 
29.3.1. MANEJO DE CARGAS 
 
El CONTRATISTA debe elaborar previamente su plan de izaje para las maniobras críticas 
que incluyan movilización de cargas pesadas o voluminosas o en sitios de espacio 
restringido. 
 
Está prohibido el uso de manilas, sogas o cuerdas sintéticas para izar o sostener cargas. 
En su lugar debe utilizar eslingas, estrobos, grilletes y otros estandarizados para izaje. 
 
Los equipos y aparatos a usar tales como grúas, montacargas, diferenciales, garruchas 
entre otros serán previamente listados y verificados por el ingeniero Administrador de 
GENSA y el personal SISO de la central para autorizar su uso en el sitio de trabajo.  
 
Los trabajos con electricidad deben ser previamente coordinados con el ingeniero de 
turno.  
 
29.3.2. TRABAJOS CON ELECTRICIDAD Y CONEXIONADO DE EQUIPOS 
 
 El CONTRATISTA debe usar tableros de campo estandarizados tipo NEMA 3R para 
espacios a la intemperie, con su propia base que garantice el anclaje e impida maniobras 
no autorizadas. 
 El CONTRATISTA debe conectarse solo en los puntos autorizados previamente por el 
personal de mantenimiento eléctrico de la Planta y conexionar sus Puestas a Tierra.  
 El CONTRATISTA debe garantizar que su cableado temporal no interfiera con el tránsito 
de las personas, ventanas o puertas y que este aislado correctamente para evitar 
accidentes. 
 Los equipos y aparatos eléctricos a usar serán previamente listados y verificados por el 
ingeniero Administrador de GENSA y el personal SISO de la central para autorizar su uso 
en el sitio de trabajo. 
 
29.3.3 TRABAJOS EN ALTURA 
 
El CONTRATISTA deberá adelantar sus trabajos ajustado a las disposiciones legales de 
la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de la Protección Social y de forma particular 
atendiendo lo siguiente: 
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 El CONTRATISTA deberá dotar a su personal del equipo básico de seguridad adecuado 
para realizar los trabajos en altura: arnés, eslingas, mosquetones, líneas de vida 
horizontales y/o verticales, elementos para anclarse. 
 Los equipos de seguridad y elementos de trabajo en altura deberán tener un formato de 
revisión diaria detallado para indicar su estado de operación seguro. 
 Está prohibido el uso de manilas, sogas o cuerdas sintéticas para establecer líneas de 
vida y aseguramiento de personas. En su lugar debe utilizarse cuerdas de seguridad o 
cables estandarizados para trabajos en altura. 
 Los elementos a utilizar tales como equipamiento, andamios, escaleras, tablones y 
demás serán previamente presentados para autorizar su uso en el sitio de trabajo. 
 Todas las personas que vayan a realizar trabajos en alturas deben estar certificadas, 
(certificado vigente, que tiene validez por un año), en nivel avanzado para trabajo seguro 
en alturas según RESOLUCIÓN 1409 del 2012. 
 El CONTRATISTA debe contar con colombinas y cinta de seguridad para delimitar su 
área 
 El CONTRATISTA deberá señalizar el área de influencia inferior para evitar paso de 
personal por la zona intervenida. 
 Los equipos de seguridad y elementos a utilizar para el trabajo en alturas serán 
previamente listados y verificados por el ingeniero Administrador de GENSA y el personal 
SISO de la central para autorizar su uso en el sitio de trabajo. 
 
El o los elementos contenidos en este numeral (el 28) que no cumplan con 
los estándares de seguridad establecidos por GENSA deberán ser reemplazados sin que 
esto genere costo adicional para GENSA. Es obligación y responsabilidad del contratista 
dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial establecidas por GENSA. 
 
30. ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
El Contratista será responsable por la Seguridad Industrial de todo el personal que trabaje 
para él, debiendo cumplir con todas las disposiciones y normativas legales vigentes  en 
estos aspectos. 
 
Además de lo anterior todo el personal deberá tomar en el primer día de labores la charla 
de seguridad impartida por el responsable de seguridad de la Central o su delegado. 
 
GENSA podrá suspender temporalmente los trabajos en el caso de evidenciar 
irregularidades que pongan en riesgo la salud y seguridad de las personas o la calidad de 
los trabajos, esta suspensión se levantara con la autorización del ADMINISTRADOR de 
GENSA en el momento de solucionar la irregularidad detectada, no se reconocerán pagos 
adicionales por este concepto, ni por el tiempo de interrupción de los trabajos, ni por los 
perjuicios que puedan surgir por las suspensiones o demoras por estas causas. 
 
30.1 RELACIÓN DE EMPLEADOS Y AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Antes de iniciar cada intervención en la Planta el CONTRATISTA debe presentar la 
relación de todo el personal que va a laborar y entregar copia de la afiliación y último pago 
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a los diferentes agentes del Sistema de Seguridad Social Integral (Entidad Promotora de 
Salud -E.P.S.-, Fondo de Pensiones y Cesantías -A.F.P.- y Aseguradora de Riesgos 
Laborales -A.R.L.-). 
 
Cada mes debe  el CONTRATISTA debe presentar los pagos de aportes a la Seguridad 
Social hasta que concluya el contrato. En el momento de retiro o ingreso de personal  
debe informar al Administrador dichas novedades y  suministrar la documentación  de 
Seguridad Social. 
 
Una vez se haya otorgado el Contrato, el CONTRATISTA debe garantizar la afiliación a la 
A.R.L. con 24 horas de antelación del ingreso de sus trabajadores a la Planta. 
  
En todos los casos el CONTRATISTA debe garantizar la prestación del servicio de salud 
para todos sus trabajadores. En los casos donde la A.R.L. del CONTRATISTA no preste 
servicio por falta de convenios, este deberá asumir el costo de la atención del trabajador. 
 
Es obligatorio que todo trabajador de CONTRATISTA disponga en el área de trabajo  de 
un carné o documento que le acredite la afiliación a E.P.S. y A.R.L. 
 
Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos  no se podrán iniciar las actividades del 
contrato o se podrán suspender  si están ya se iniciaron sin que se reconozca ningún tipo 
de costos. 
 
30.2 REQUISITOS SOBRE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES. 
 
El CONTRATISTA debe mantener sus registros de realización de exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso según lo establecido en la legislación 
Colombiana C.S.T. (Art.348), Dec. 614 de 1984 (art.28, 29 y 30) y la Res. 1016 de 1989 
(art. 10). Los exámenes deben ser practicados por médico especialista en Salud 
Ocupacional  
 
Para el caso de personal que trabajara en altura se deberán practicar y anexar exámenes 
pre ocupacionales de glicemia, tiroides, control de tensión arterial, electrocardiograma, y 
oftalmológico.  
 
El CONTRATISTA debe cubrir el costo de los exámenes médicos ocupacionales que 
requiera su personal. 
 
 
30.3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
El CONTRATISTA debe cubrir las necesidades de entrenamiento identificadas para 
calificar e interiorizar a su personal cuyas funciones tengan potencial de accidentes o 
enfermedad. 
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Entre los temas  a desarrollar pueden estar: Inducción sobre riesgos y peligros, reporte y 
acciones frente a accidente de trabajo, Uso de elementos y equipo de protección, análisis 
de riesgos por oficio, actuación frente a emergencias potenciales con relación al contrato. 
 
El CONTRATISTA debe realizar su propia inducción en riesgos y capacitaciones a 
necesidad de todo su personal y sus subcontratistas (si llegare a tener), informando las 
fechas de ejecución y los temas tratados al Administrador.  
 
El personal del CONTRATISTA no deberá iniciar labores sin haber asistido previamente a 
una inducción en Seguridad Industrial y Medio Ambiente que ejecuta el coordinador de 
seguridad industrial de la central o su delegado. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar la entrega, uso y reposición de Elementos de 
Protección Personal (EPP), para todos sus trabajadores presentes en los frentes de 
trabajo y acordes con los riesgos. 
 
Los EPP mínimos obligatorios establecidos que debe entregar el CONTRATISTA al 
momento de la iniciación de las actividades son: calzado de  seguridad acorde al riesgo 
(dieléctrico o con puntera o impermeable, etc.); casco de seguridad de acuerde a la NTC 
1523 cuando realice labores  con riesgo eléctrico; protección auditiva de inserción y tipo 
copa acorde a las área de ruido identificadas en la Planta, protección visual por riesgo de 
proyección  de partículas o salpicadura o con protección UV para arco eléctrico, petos y 
polainas de carnaza para soldadores.  
 
El CONTRATISTA debe dejar un registro escrito firmado por sus empleados  donde 
constate que ha entregado los elementos y dotación de ropa de trabajo. 
 
Los elementos de protección personal entregados deben ser reemplazados por el 
CONTRATISTA una vez se requiera su cambio sin importar el  tiempo de uso del mismo. 
  
El CONTRATISTA debe  suministrar la ropa de trabajo a sus empleados de acuerdo  con 
lo  establecido por la legislación colombiana.  
 
Los EPP deben cumplir la Normas Técnicas de Calidad – NTC ICONTEC - o su referente 
Internacional equivalente. 
 
Todos los EPP deben además de estar certificados, también deben estar acordes a cada 
una de las actividades específicas a realizar; Por ejemplo: si se realizan trabajos de 
soldadura deben suministrarse mascarillas para humos metálicos al personal que va a 
realizar esta labor, y así sucesivamente para todas las demás actividades que se vayan a 
ejecutar en el sitio de trabajo. 
 
30.4 CONTROLES OPERACIONALES DE TAREAS DEL CONTRATO. 
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El CONTRATISTA debe disponer en el sitio sus procedimientos con criterios de Seguridad 
Industrial para mantener bajo control las tareas que generen riesgo de accidente. Dichos 
procedimientos serán producto de los análisis de riesgos. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar  que los documentos estén  escritos o en otros medios 
de fácil consulta y acceso, especificar los estándares de seguridad a seguir y divulgarlos 
sus empleados y Subcontratistas si existieran. 
 
El CONTRATISTA debe entregar al Administrador sus procedimientos, al inicio de las 
actividades y de ser necesario durante la ejecución del mismo para verificar su 
cumplimiento en la forma que el Administrador lo exija. 
 
Con el total cumplimiento de los requisitos de seguridad de conformidad por el 
administrador se podrá firmar el acta de terminación y/o liquidación del contrato y 
proceder al pago final.  
 
Todo lo anteriormente expuesto en relación con la seguridad social, riesgos laborales y 
demás que aplica de igual forma para los nacionales, también aplica para el personal 
extranjero que se encuentre laborando en la central Termopaipa, por lo cual, el contratista 
deberá garantizar que todo el personal extranjero por parte del fabricante o del contratista 
que trabaje para este proyecto, en especial en labores de supervisión de montaje y 
pruebas, cuente entre otros con la documentación legal migratoria exigida, seguro médico 
y seguro de vida durante su permanencia en el país. 
 
31.  NORMAS AMBIENTALES 
 
El CONTRATISTA se compromete al cumplimiento de: 
 
31.1. ORDEN Y ASEO EN LAS ZONAS ASIGNADAS 
 

 Dejar en completo orden y aseo las áreas donde ha desarrollado labores; 
diariamente, al final de cada jornada de trabajo. 
 

 Entregar al administrador del contrato la Bodega asignada por GENSA dentro del 
la central en perfecto orden y aseo luego de finalizar la instalación y puesta en operación 
del proyecto. 

 

 El contratista estará a cargo del manejo, transporte y disposición de residuos 
especiales los cuales se respaldarán con la entrega a GENSA S.A.E.S.P del Certificado 
de disposición de residuos especiales  
 
31.2. SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 Disponer de un baño por cada quince (15) trabajadores que ocupe en su tarea 

 Ubicar en cada baño una caneca con su respectiva bolsa de color verde. 
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31.3 RESIDUOS LÍQUIDOS Y VERTIDOS 
 
Realizar el lavado de piezas, herramienta y otros elementos de trabajo impregnados con 
grasa, pinturas, químicos y solventes; en bandejas que se drenen a recipientes cerrados y 
rotulados para posteriormente ser dispuestos por su cuenta como residuo peligroso. 
 
31.4 RESIDUOS SÓLIDOS Y CHATARRA 
 

 Entregar al personal del aseo de la Planta los residuos sólidos convencionales (los 
no peligrosos) en bolsas verdes; diariamente. 

 Entregar al Área ambiental de Termopaipa la chatarra separada por tipo; 
diariamente en el horario de la mañana de 9:00 a 11:00 y en la tarde de 13:00 a 
14:00. 

 Ubicar como mínimo tres depósitos para el manejo de residuos sólidos así: 
peligrosos (color rojo), residuos convencionales (color verde) y chatarras 
(tambores metálicos color amarillo), todos deberán estar rotulados. 

 
31.5  MANEJO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, SOLVENTES Y PINTURAS 
 

 Almacenar los recipientes de las sustancias peligrosas sobre bandejas 
recolectoras de fugas. 

 Rotular los envases con el nombre de la sustancia contenida y los peligros de cada 
una según la norma NFPA 704 (Diamante de colores). 

 
31.6 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El Contratista deberá tratar y aislar de acuerdo a Norma los residuos considerados 
peligrosos y  contratará y entregará a la menor brevedad dichos residuos a una empresa 
especializada y acreditada en Colombia para el manejo de este tipo de residuos. De lo 
anterior, la empresa que manejará los residuos entregará al CONTRATISTA quien a su 
vez remitirá inmediatamente a GENSA, copia del certificado legal y vigente de la 
respectiva disposición de los desechos peligrosos generados en la realización del objeto 
de esta solicitud. 
 
32. NORMAS AMBIENTALES GENERALES 
 
El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento a lo establecido a continuación, 
dependiendo del tipo de trabajo a desarrollar dentro del objeto del contrato y se 
compromete y será responsable de las multas y/o sanciones que se produzcan por el 
incumplimiento de la legislación ambiental al respecto. Para compras de insumos y 
productos: El PROVEEDOR se compromete al cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan de acuerdo con la legislación ambiental; especialmente en lo referente a su 
calidad, correcto envasado, embalaje y etiquetado de los productos entregados, así como 
de su transporte y manipulación. 1. Si el objeto del pedido o contrato es el suministro de 
productos tales como aceites aislantes, aceites lubricantes, grasas, pinturas, tintas 
(incluido el “Tonner”), barnices, disolventes, desincrustantes, limpiadores, productos 
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químicos, baterías eléctricas, botellas de gases, y/o similares, el PROVEEDOR debe 
indicar, mediante comunicación escrita a GENSA, el modo de realizar la descarga, 
manipular y almacenar dichos productos; y, asumirá la obligación de retirar los envases 
vacíos en los que los haya suministrado y los residuos que se presenten cuando GENSA 
los ponga con tal fin a su disposición. 2. El PROVEEDOR informará a GENSA, por escrito, 
sobre el destino final de los envases y residuos de los productos o materiales entregados 
a GENSA. Así mismo, entregará toda la documentación que se le solicite en relación con 
la gestión de los residuos por él realizada. Preferentemente, el PROVEEDOR debe 
destinar a la reutilización o el reciclado, los residuos generados por sus productos o 
materiales, siempre que sea viable. GENSA se reserva el derecho de realizar un 
seguimiento a esta gestión realizada por el PROVEEDOR. 3. El PROVEEDOR 
suministrará productos y materiales ecológicamente limpios o biodegradables, así como 
aquellos que tengan un período de utilización más largo y por consiguiente, un menor 
potencial de generación de residuos por caducidad del producto. 4. GENSA, se reserva el 
derecho de rechazar o devolver  los productos que considere no cumplen con las políticas  
ambientales de la Compañía y/o con la normatividad ambiental. Para contratos de obras y 
servicios: 1. El CONTRATISTA da por conocidos los principios de gestión ambiental 
estipulados en el documento de política ambiental de GENSA (anexo al contrato u orden 
de servicio) y se compromete a acatarlos en el desarrollo de los servicios objeto del 
contrato y en todas las actividades necesarias para la realización de los trabajos. Por lo 
tanto, el CONTRATISTA será responsable de las multas y/o sanciones que se produzcan 
por el incumplimiento de la legislación ambiental al respecto. 2. El CONTRATISTA declara 
que su personal conoce, comprende y ejecuta la metodología técnica y medioambiental 
con las que se debe realizar el trabajo objeto del contrato, por lo tanto se hará 
responsable de cualquier daño ambiental que se cause con ocasión o desarrollo del 
mismo. 3. El CONTRATISTA se obliga a cumplir todos los requisitos que contemple la 
documentación del Sistema de Gestión Ambiental, en caso de que haya uno implantado 
en la instalación objeto del contrato. 4. El CONTRATISTA responderá ante terceros por 
cualquier incidente de carácter ambiental por él causado, reservándose GENSA el 
derecho de hacer recaer sobre el mismo las acciones y los gastos que se originen por 
incumplimiento de dichas obligaciones en materia medioambiental. El CONTRATISTA 
restaurará, bajo la supervisión de GENSA, el daño que haya producido como 
consecuencia del incumplimiento de cualquier requisito que le sea de aplicación, o esté 
especificado en los procedimientos medioambientales del Sistema de Gestión Ambiental, 
en caso de que exista uno implantado en las instalaciones objeto del contrato, así mismo, 
por el daño que se genere por el incumplimiento de  las disposiciones legales de carácter 
ambiental. 5. Para evitar incidentes ambientales, el CONTRATISTA adoptará las medidas 
preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión medioambiental, tales 
como: a) Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos y mercancías o 
residuos tóxicos y peligrosos, disponiendo por separado los productos químicos 
incompatibles entre sí, y evitando la mezcla de residuos. b) Señalizar claramente las 
zonas y los residuos con especial impacto ambiental. c) Prevenir fugas, derrames y 
contaminación del suelo, aire, agua, flora o fauna. d) Prohibir a sus empleados la 
realización de fuegos o abandonos incontrolados de residuos y escombros. e) Prevenir las 
emisiones de polvo u otras sustancias en el transporte de materiales. f) Observar la 
prohibición de realizar cualquier tipo de vertido incontrolado, así como el abandono de 
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cualquier clase de residuo en el área en donde desarrolla las obras o servicios 
contratados, procurando que al finalizar cada jornada de trabajo ésta quede limpia. Las 
anteriores prácticas de gestión se llevaran a cabo sin perjuicio de lo que se establezca en 
las normas legales ambientales para cada caso. 1. El CONTRATISTA se obliga a informar 
inmediatamente, al supervisor o Administrador de GENSA, del contrato, sobre cualquier 
incidente medioambiental que se produzca durante la ejecución del mismo, estando 
obligado a presentar un informe escrito del hecho y sus causas dentro de las  24 horas 
siguientes al incidente. 2. En caso de que se produzca un incidente medioambiental, 
cualquiera que sea, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las instrucciones del 
supervisor o Administrador de GENSA, de los trabajos contratados. 3. El CONTRATISTA 
está obligado, una vez culmine todos los trabajos o servicios contratados, a dejar limpia y 
libre de residuos la zona de trabajo, retirando todos los escombros, envases, embalajes, 
basuras, chatarra y todo tipo de residuos que haya generado; siendo de su cuenta y cargo 
la recogida, transporte y disposición final de los mismos, de acuerdo con la legislación 
ambiental. 4. El CONTRATISTA debe separar adecuadamente cada residuo. Para ello, 
debe colocar, en el lugar de trabajo, un número suficiente de recipientes o contenedores, 
señalizados y en buen estado, para el almacenamiento temporal de residuos, los cuales 
deberá gestionar posteriormente de manera adecuada y de acuerdo con la legislación 
ambiental. 5. De producirse el incumplimiento de los requerimientos medioambientales, 
GENSA podrá suspender los trabajos objeto del contrato. En este caso, el 
CONTRATISTA asumirá las pérdidas que se ocasionen, cuyo monto, más un 10%, será 
deducido a éste directamente por GENSA, por concepto de penalización y gastos de 
gestión. El incumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, tanto  corporativas 
como de carácter legal por parte del CONTRATISTA, dará lugar a la resolución del 
contrato, reservándose GENSA, el derecho a solicitar la indemnización de perjuicios a que 
haya lugar por cada día de atraso por incumplimiento en la entrega de los trabajos. 
 
Con el total cumplimiento de los requisitos ambientales de conformidad por el 
administrador se podrá firmar el acta de terminación y/o liquidación del contrato y 
proceder al pago final.  
 
33. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Todos los equipos eléctricos y/o electrónicos y/o electromecánicos entregados como parte 
de la presente solicitud de ofertas deberán cumplir con estándares de eficiencia 
energética y garantizar un bajo consumo de energía para su operación normal. Lo anterior 
deberá estar certificado por el fabricante del (o los) equipo(s) y el proponente deberá 
anexar en su oferta las certificaciones correspondientes.  
 
34. PENALIDAD POR RETRASO EN LA ENTREGA 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de la fecha pactada en el contrato 
para la entrega de todos los equipos en correcto funcionamiento y la prestación del 
servicio. El incumplimiento en la fecha pactada para la entrega de este proyecto resulta en 
daños sustanciales para GENSA. Por lo tanto, en caso de retraso en la entrega del 
suministro o prestación del servicio, el proveedor deberá pagar a GENSA la suma de 1% 
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del valor total del contrato por cada día calendario de retraso, hasta un máximo de 10% 
del valor total del contrato. Se acuerda además que esta cláusula de penalidad no anula 
cualquier otro mecanismo al que pudiera acceder GENSA en caso de incumplimiento del 
CONTRATISTA en cualquier otro aspecto del contrato, incluyendo las acciones legales 
que resulten necesarias. Los pagos por concepto de las penalidades descritas en esta 
cláusula podrán deducirse de cualquier monto pendiente por pagar al CONTRATISTA en 
virtud de este o cualquier otro contrato, orden de compra u orden de servicio que 
mantenga el CONTRATISTA con GENSA. 
 
Esta cláusula solo es aplicable en el caso de que la(s) causa(s) del retraso sea(n) 
atribuible(s) a las labores propias del objeto de esta solicitud realizadas por el 
CONTRATISTA, incluyendo cualquier imprevisto que pudiera presentarse y que pueda ser 
debidamente administrable por el CONTRATISTA. 
 
35. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 
  
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.  
 
36. CLAUSULA PENAL 
 
En caso de configurarse retardo en el cumplimiento de las obligaciones del CONTATISTA, 
o de ocurrir cualquier incumplimiento contractual imputable al mismo; GENSA S.A. ESP. 
hará efectiva una Cláusula Penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, que se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a GENSA S.A. 
ESP., suma que será deducida de cualquier pago que esta adeude al CONTRATISTA de 
este u otros contratos. La ejecución de la presente cláusula penal por parte de GENSA 
S.A. ESP. no extingue la obligación principal a cargo del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA renuncia expresamente a la constitución en mora. 
 
37. COMPENSACIÓN 
 
EL CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP para que compense cualquier valor que 
adeude en virtud de la ejecución del presente documento 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 documento, 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. 
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38. LIQUIDACIÓN 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, en caso de quedar remanentes. Hará parte del Acta de 
Liquidación, el Acta de Recibo del trabajo, suscrita por EL CONTRATISTA y EL 
ADMINISTRADOR. 
 
39. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá darse por terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 

 Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo. 

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

 Unilateralmente por parte de GENSA S.A. ESP. si se comprueba algún tipo de 
fraude, soborno o corrupción que se demuestre durante el contrato. 

 
40. EXCLUSION DE RELACION LABORAL 
 
Queda  claramente  establecido  que  no  habrá  relación  laboral  alguna  entre GENSA 
S.A. ESP y EL CONTRATISTA  o  el  personal  que  éste  utilice  en  la  ejecución  de las 
actividades derivados objeto del contrato que se suscribirá. 
 
41. INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a GENSA S.A. ESP. de cualquier  reclamación,  
demanda  o acción legal, que surjan, con ocasión de  daños o perjuicios resultantes, de 
la ejecución de las actividades objeto del contrato que se suscribirá, o por la terminación 
del mismo en cualquier evento. 
 
 
Cordial saludo, 
 
ORGINAL FIRMADO 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP.  
 
 
Abogada Andrea del Pilar Gómez Cano 
Vo. Bo. Profesional especializado de Contratación. 

Oscar Humberto Gonzalez Franco 
Vo. Bo. Líder Unidad de Compras y Contratación. 

  
Preparó y/o Revisó electrónicamente (Área Solicitante): Oscar Javier Otero. 
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ANEXO No. 1  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
(Ciudad y fecha) 
Señores 
GESTION ENERGETICA S. A. E. S. P. 
La Ciudad 
 
REFERENCIA:  
Apreciados Señores: 
 
Nosotros los suscritos, de acuerdo con lo establecido en los Pliego de condiciones de la 
Solicitud Pública de ofertas, para contratar 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________, 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:  

 Que toda la información y documentación suministrada es veraz. 

 Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a 
pagar los impuestos a que haya lugar y a expedir las garantías requeridas de acuerdo con el 
contrato que se derive y lo establecido en el Pliego de condiciones de la Solicitud única de 
Ofertas. 

 Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a los 
firmantes de esta carta. 

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

 Que manifiesto expresamente haber leído y conocer las especificaciones técnicas y 
las condiciones establecidas en el Pliego de condiciones de la Solicitud única de ofertas, así 
como las modificaciones expedidas por GENSA S.A. ESP. (si las hay) y aceptamos su 
contenido. 

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

 Que renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento de las condiciones o 
de errónea interpretación del Pliego de condiciones de la Solicitud única de ofertas. 

 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 única de ofertas que adelanta. 

 Que conozco y acepto el Reglamento de Contratación, la Política Ambiental, 
documentos publicados en la página web de ésta Empresa. 

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

 Declaramos expresamente que la presente oferta, si ____ no ____ tiene información 
reservada. La información que tiene dicho carácter es la siguiente:       _______________ 
Con fundamento en las siguientes normas:_____________________________ 
Si el oferente no manifiesta la reserva expresa sobre alguna información consignada en 
su propuesta o si las normas citadas para ello no sustentan la reserva, se considerarán 
como publicas. 
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:  
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ANEXO 2 - FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
MONEDA 

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL 

1 

Venta de un Transformador de Potencia 
trifásico 90MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V. Incluye 
accesorios, descargue en sitio y 
movimiento de carga 

UN 

 
USD/COP* 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

2 

Suministro de consumibles y demás 
elementos para montaje de un 
Transformador de Potencial trifásico 
90MVA. Relación de transformación 
13800/115000V 

GL 

 
 

COP 1 
 $                              
-    

 $                                
-    

3 

Servicio de instalación pruebas y puesta 
en marcha de un Transformador de 
Potencia trifásico 90MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V.  Incluye 
desmontaje y puesta en conservación 
del transformador actual. 

GL 

 
COP 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

4 

Supervisión en sitio por parte del 
fabricante, comisionamiento y pruebas 
de un Transformador de Potencia 
trifásico 90MVA. Relación de 
transformación 13800/115000V. 

GL 

 
USD/COP* 

1 
 $                              
-    

 $                                
-    

   
 

   
 

VALOR TOTAL SIN IVA 
 $                       
-    

 
IVA 16% 

 $                       
-    

 
VALOR TOTAL CON IVA 

 $                       
-    

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

 
*Se cotizará este ítem en dólares o en pesos colombianos dependiendo de si el suministro del bien 
y/o servicio provendrá del exterior (para lo cual se cotizará en dólares americanos) o si será de 
procedencia nacional (para lo cual se cotizará en pesos colombianos), lo cual debe quedar 
señalado de manera expresa en su oferta. 
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ANEXO 3, SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 

SPO-xxx-GENSA-16 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GUÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
 
TIPO Y CARACTERÍSTICAS 
 
El transformador será trifásico con principio de construcción del tipo acorazado o del tipo 
núcleo. Deberá estar provisto de un tanque de expansión externo, montado en el equipo. 
 
EL CONTRATISTA deberá además tener en cuenta para su diseño que el transformador 
podrá estar sometido a maniobras de conexión/desconexión frecuentes. 
EL CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones que considere necesarias para 
garantizar el traslado de los equipos hasta el sitio de la subestación sin que se presenten 
deterioros en el equipo que puedan afectar su correcta operación, teniendo en cuenta las 
limitaciones de transporte indicadas la parte de "Información General" de este pliego de 
licitación. 
 
El cumplimiento del diseño sísmico deberá basarse en las condiciones sísmicas 
establecidas de acuerdo con el espectro sísmico del sitio de la instalación. 
 
LÍMITES DE AUMENTO DE LA TEMPERATURA 
 
El aumento de temperatura observable del transformador o de sus partes deberá 
determinarse de acuerdo con la Publicación IEC 60076-2, con las correcciones requeridas 
por las condiciones ambientales del sitio. El aumento de temperatura debe referirse a la 
combinación de carga y derivación para las cuales las pérdidas totales son mayores en el 
caso del transformador, como también para las temperaturas ambientales establecidas 
para el sitio de operación. 
 
NÚCLEOS 
 
Los núcleos para el transformador serán construidos de acero al silicio, laminado en frío, 
de grano orientado, de la más alta calidad, apto para este propósito; las láminas tendrán 
un espesor aproximado de 0,3 mm, de bajas pérdidas, alta permeabilidad; estos 
materiales se fundamentarán principalmente en la Publicación ASTM A725, "Flat rolled, 
grain oriented, silicon iron, electrical steel, fully processed types 27H076, 30H083, 
35H094". 
 
Las Iáminas serán recortadas en tamaños adecuados, sin rebabas para asegurar sus 
bordes suaves. Las superficies de cada Iámina recibirán un tratamiento aislante con una 
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película que proporcione una adecuada resistencia interlaminar. Los núcleos serán 
cuidadosamente ensamblados y rígidamente sujetados para asegurar una adecuada 
fortaleza mecánica para soportar los devanados y prevenir el deslizamiento de las láminas 
durante el embarque, así como reducir al mínimo las vibraciones durante la operación del 
transformador. El diseño y ensamble del transformador será tal que el nivel de ruido 
promedio no exceda lo indicado en las características garantizadas. 
 
Los núcleos deben estar provistos de elementos apropiados para su izaje cuando se 
realicen labores de reparación o mantenimiento que requieran el destanqueo; los núcleos 
no permitirán la transferencia de esfuerzos entre sus sujeciones superior e inferior. Las 
estructuras de fijación de los núcleos serán construidas en tal forma que sean mínimas las 
corrientes parásitas; estas estructuras serán rígidamente puestas a tierra en un punto 
para evitar potenciales electrostáticos. 
 
El circuito magnético será puesto a tierra a través de un enlace externo al tanque y de un 
buje de 1 KV montado sobre el transformador. Con el enlace abierto, el circuito magnético 
quedará aislado de todas las partes estructurales para propósitos de pruebas. 
 
EL CONTRATISTA deberá indicar los valores de la corriente de excitación para los 
diferentes valores de la tensión asignada solicitados. El valor al 100% de la tensión 
asignada deberá ser inferior al 0,5% de la corriente asignada. Los demás valores se 
requieren para información del Contratante. En fábrica para todas las unidades se 
deberán hacer mediciones de la corriente de excitación al 95%, 100% y 110% de la 
tensión asignada. El valor medio garantizado al 100% no debe exceder el 30% del valor 
medio de la corriente medida de las unidades que conformarán el banco. 
 
Con los documentos finales, EL CONTRATISTA suministrará la curva de excitación del 
transformador, la cual será corroborada mediante pruebas en sitio. Así mismo EL 
CONTRATISTA deberá entregar información que permita establecer la tasa de 
decaimiento del flujo remanente del transformador. 
 
Deberá preverse en el interior del equipo la instalación de una pantalla de material 
magnético para reducir las pérdidas debidas a la dispersión del flujo. 
 
DEVANADOS 
 
Los materiales, diseño, construcción y ensamble de los devanados serán de la mejor 
calidad y se ajustarán a las últimas técnicas requeridas para estos equipos, se acogerán a 
todos los factores de servicio, tales como la rigidez dieléctrica y la resistencia mecánica 
del aislamiento, las limitaciones a la libre circulación del aceite serán mínimas. 
 
Las bobinas serán diseñadas y construidas de tal forma que absorban las expansiones y 
contracciones debidas a los cambios de temperatura; además deben poseer la rigidez 
adecuada para soportar los movimientos y distorsiones ocasionados por las condiciones 
anormales de operación. Se deberán colocar barreras aislantes de alto poder dieléctrico 
entre el núcleo y los devanados y entre los devanados. La tensión máxima entre espiras 
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adyacentes deberá garantizar la adecuada operación del equipo y las condiciones 
óptimas de aislamiento y deberán entregarse las memorias de cálculo donde incluya estas 
tensiones y el espesor del aislamiento. 
 
Los extremos de las bobinas tendrán una protección adicional contra perturbaciones, 
debidas a variaciones repentinas de la corriente y la tensión, igual tratamiento debe 
preverse en el núcleo y otros puntos agudos con el fin de reducir estos esfuerzos 
dieléctricos creados. Los conductores de las bobinas serán aislados y apropiadamente 
transpuestos con el fin de reducir las pérdidas por corrientes de Eddy. El tipo de papel que 
se utilice en la construcción de los devanados deberá ser termoestabilizado. 
 
EL CONTRATISTA suministrará con los documentos finales, los parámetros necesarios 
para el estudio de las perturbaciones debidas a la inducción capacitiva entre los 
devanados. 
 
Los devanados y conexiones serán aptos para soportar las perturbaciones que se puedan 
presentar durante el transporte, o debidas a maniobras u otras condiciones transitorias 
durante el servicio. 
 
El transformador será apto para soportar, térmica y dinámicamente, las corrientes de 
cortocircuito debidas a cualquier tipo de falla, así como las corrientes de "in-rush" 
superpuestas a la falla cuando el transformador sea energizado sobre una falla externa 
(incluyendo fallas en el sistema terciario). EL CONTRATISTA suministrará, para su 
aprobación los cálculos de las habilidades térmica y dinámica del transformador para 
soportar cortocircuitos en bornes. 
 
Para obtener una refrigeración interna y apropiada de los devanados el aceite debe ser 
dirigido o guiado a través de ellos. 
 
TANQUES 
 
Estos serán en lámina de acero, de construcción robusta y hermética al aceite, la unión 
entre la cubierta y la parte que permita acceso al núcleo y las bobinas será soldada o 
pernada con un número suficiente de tornillos espaciados adecuadamente y con 
empaques resistentes al aceite que hagan que el conjunto sea completamente hermético. 
Los empaques entre superficies metálicas serán colocados en ranuras o mantenidos en el 
sitio por medio de retenedores. Los empaques serán fabricados de materiales elásticos y 
herméticos al aceite. EL CONTRATISTA suministrará toda la información relativa a los 
empaques. 
 
La cubierta poseerá uno o varios orificios de inspección de tamaño adecuado que faciliten 
el acceso a los extremos inferiores de los bujes y terminales y a las partes superiores de 
las bobinas. La base de cada tanque será diseñada en tal forma que sea posible mover la 
unidad, con o sin aceite, en cualquier dirección sin peligro. 
Las soldaduras a realizar serán de tipo uniforme de la más alta calidad. Todas las uniones 
exteriores, como las de los apoyos de los gatos serán soldadas. El proceso usado para 
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las soldaduras será el eléctrico por arco y los electrodos estarán de acuerdo con las 
Publicaciones ASTM respectivas. 
 
Durante el tiempo de fabricación EL CONTRATISTA realizará todas las pruebas 
necesarias para demostrar que las soldaduras se realizan de acuerdo con las exigencias 
de estas especificaciones. Para levantar partes esenciales, se usarán tornillos de ojo, 
argollas o ambos. Las argollas tendrán un factor de seguridad mínimo de dos para su 
límite elástico. En el interior de cada tanque se localizarán guías adecuadas que permitan 
la remoción o colocación de los núcleos y devanados dentro del tanque. 
 
Los tanques serán capaces de soportar, sin presentar deformaciones permanentes, un 
vacío completo; las válvulas, accesorios y tuberías tendrán un diseño y construcción aptos 
para soportar un vacío completo. Los tanques deberán disponer de los soportes 
adecuados para instalar los pararrayos a 115 KV especificados en este documento. 
 
En dos lados diametralmente opuestos del transformador y cerca al fondo del tanque se 
proveerán dos placas para puesta a tierra. Las placas serán suministradas con conectores 
sin soldadura para cable de cobre de 107 mm2 (4/0 AWG). 
 
El tanque del transformador estará provisto de una base apropiada con ruedas, las cuales 
estarán equipadas con cojinetes de bolas o rodillos previstos para lubricar con grasa a 
alta presión. Las ruedas deberán estar diseñadas de tal manera que puedan girarse 90 
grados en sus pivotes, y serán adecuadas para el uso en la vías de riel dispuestas en la 
subestación Paipa. 
 
Para desplazar horizontalmente el transformador ensamblado y lleno de aceite el tanque 
poseerá ojos de tiro. EL CONTRATISTA deberá entregar las memorias de cálculo del 
coeficiente dinámico de fricción y la fuerza requerida para desplazar horizontalmente una 
unidad completamente ensamblada y llena con aceite. 
 
Con el transformador se alquilarán los gatos hidráulicos de tipo múltiple aptos para 
levantar con seguridad y uniformemente el transformador completamente ensamblado y 
lleno de aceite. La base del transformador será equipada con los elementos necesarios 
para mantener los gatos en una posición segura. Los gatos serán de diseño normal, con 
repuestos y equipados con una base para permanecer en posición recta. Los gatos serán 
diseñados para una rápida colocación y una baja velocidad en la toma de carga. EL 
CONTRATISTA incluirá instrucciones para levantar el transformador y una descripción 
completa del sistema de gateo. Con el fin de verificar en el sitio los choques o impactos no 
usuales durante el transporte, se colocarán registradores de impacto, que operen en tres 
direcciones. EL CONTRATISTA deberá incluir los criterios de evaluación de impactos y 
las acciones a tomar en cada caso. 
 
Cada tanque deberá estar provisto con un dispositivo de alivio de presión localizado en la 
parte superior del mismo, el cual tendrá el tamaño suficiente para un alivio rápido de 
cualquier presión que pueda generarse dentro del tanque y que puede ocasionar averías 
al equipo. Deberá proveerse medios para prevenir la entrada de lluvia o polvo. Otras 
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características del dispositivo deberán ser tal como se establece en las especificaciones 
técnicas de los accesorios, Sección 2.1 de este documento. 
 
SISTEMA DE PRESERVACIÓN DE ACEITE 
 
El transformador deberá estar equipado con un sistema apropiado de preservación de 
aceite, del tipo tanque de expansión o conservador, que minimice la posibilidad de 
contaminación del aceite en el tanque principal por absorción de agua o aire y prevenga el 
desarrollo de presiones negativas o positivas excesivas en el tanque durante los ciclos de 
carga esperados. 
 
El tanque conservador deberá estar colocado en tal posición que no obstruya las 
conexiones eléctricas; deberá ubicarse un agujero de inspección en su parte superior de 
tal manera que pueda accederse para labores de limpieza. Deberá especificarse la forma 
y el material usado para mantener aislado el aceite del aire. Deberá preverse también una 
conexión mediante válvula manual que permita igualar las presiones en las zonas de 
aceite y de aire en el tanque conservador para condiciones de mantenimiento. 
El espacio en aire dentro del tanque deberá mantenerse seco por medio de un respirador 
de deshidratación del tipo de silica-gel. La silica-gel deberá ser fácilmente removible para 
su secado. El respirador deberá estar montado a aproximadamente 1400 mm sobre el 
nivel del piso. 
 
El conservador deberá estar equipado con un indicador de nivel de aceite para lectura 
directa. Deberán ser previstas dos (2) válvulas entre el tanque conservador y el principal, 
a cada lado del relé Buchholz con la robustez requerida para soportar las vibraciones y 
condiciones propias de operación del transformador.  
 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

 
El transformador deberá estar equipado con radiadores, ventiladores, bombas de 
circulación forzada de aceite y equipo de control tal como se requiere para la operación 
apropiada de un sistema de enfriamiento tipo ONAN/ONAF. 
 
Los radiadores deberán ser diseñados y probados para soportar las condiciones de 
presión de vacío especificadas para el tanque. Los radiadores también serán diseñados 
para ser accesibles con fines de limpieza y pintura, para prevenir acumulación de agua en 
las superficies exteriores y para prevenir la formación de gas o bolsas de aire cuando el 
tanque está siendo llenado. Todos los radiadores para el transformador serán idénticos e 
intercambiables. 
 
Los radiadores deberán ser pintados en las superficies exteriores, ser removibles y 
estarán conectados al tanque por medio de bridas de acero, maquinadas y soldadas al 
radiador y al tanque, y provistas de empaquetaduras resistentes al aceite. Cada conexión 
de radiador sobre el tanque deberá estar provista de una válvula de cierre, que pueda ser 
bloqueada en la posición cerrada o abierta, para permitir que se remueva el radiador sin 
sacar del servicio el transformador. Una brida ciega separada, a prueba de aceite, deberá 
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proveerse en cada conexión para cerrarse cuando el radiador esté desmontado. Cada 
radiador deberá tener argollas de izaje, un tapón de purga de aceite en el fondo y un 
tapón de ventilación en la parte superior. Los tapones de purga y ventilación no deberán 
localizarse en las bridas del radiador. 
 
El control del equipo de refrigeración forzada para los el transformador deberá tener 
modos de control automático y manual, seleccionables mediante un selector. Cuando se 
seleccione el modo automático, el sistema de refrigeración deberá ser iniciado por los 
contactos del relé de imagen térmica. En el modo manual, el sistema de refrigeración 
deberá arrancar y parar por medio de botones pulsadores o de un switch ON-OFF. El 
selector automático-manual deberá estar provisto con un juego adicional de contactos 
para señalización remota cuando el control está en cualquier posición. 
 
EL CONTRATISTA deberá proveer todos los contactores, relés, lámparas indicadoras, 
dispositivos de protección e interruptores miniatura necesarios para el control del sistema 
de enfriamiento. Adicionalmente se deberán dejar previstos contactos de alarma para 
"sobrecarga del motor", "motor parado", “disparo y/o apertura del interruptor principal de 
c.a. del motor” y contactos para señalización remota con lámpara de posiciones ON-OFF. 
 
EL CONTRATISTA deberá también suministrar lámparas de indicación del disparo y 
apertura de todos los interruptores de c.a. y c.c. 
 
Cada enfriador de aceite forzado deberá estar provisto con una bomba de aceite 
motorizada del tipo de motor sumergido. Deberá ser posible remover la bomba y el motor 
del circuito de aceite sin tener que bajar el nivel de aceite en el transformador o los 
enfriadores y sin tener que perturbar la fijación de la fundación de la bomba. La bomba 
deberá ser capaz de manejar la máxima cabeza y potencia que puedan ocurrir en servicio 
y la cabeza variable, debido a cambio en la viscosidad del aceite. 
 
Un indicador del flujo de aceite deberá proveerse en el lado de succión de cada bomba de 
circulación de aceite para cada intercambiador de calor. Cada indicador de flujo deberá 
proveerse con un circuito de alarma arreglado para cerrar con bajo flujo de aceite con las 
bombas energizadas. Deberá suministrarse un control con la suficiente temporización 
(ajustable) tal que se impida, en el momento de arranque de las bombas de aceite, la 
operación del relé Buchholz. 
 
El equipo de aire forzado para el transformador, suministrado con cada unidad de 
refrigeración, deberá incluir ventiladores del tipo hélice con el eje del motor conectado 
directamente, un albergue rígido con aperturas Venturi y rejillas y deflectores, si se 
requieren, para dirigir la corriente de aire contra los radiadores y prevenir la recirculación 
del aire descargado. Las hélices deberán ser de construcción metálica, para servicio 
pesado y balanceadas dinámicamente, y deberán proveer un suministro adecuado de aire 
con un bajo nivel de ruido. Los motores de los ventiladores deberán ser apropiados para 
servicio continuo, alimentados con una tensión trifásica de 208 Vca, 60 Hz con marcos 
totalmente encerrados y cojinetes de bola y equipados con protección térmica interna. 
Cada ventilador deberá ser removible sin necesidad de parar los demás. 
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Cada motor deberá estar provisto de un control realizado mediante contactor trifásico y 
protección termomagnética individual que operen satisfactoriamente para todo tipo de 
fallas cuyo diseño debe ser previamente aprobado. 
 
Deberá darse señalización por falta de tensiones auxiliares de c.a. en las bombas y en los 
ventiladores y de las tensiones auxiliares de c.c. de control. La tensión de operación de 
las bombas deberá ser 208 Vca, alimentación trifásica. 
 
Los transformadores deberán diseñarse para sobrecarga diaria y de corto tiempo de 
acuerdo con la Publicación IEC 60354. 
 
EL CONTRATISTA deberá someter a aprobación los diagramas de circuito completos del 
sistema de refrigeración forzada. 
 
CAMBIADORES DE TOMAS 
 
El transformador deberá estar equipado con un cambiador de tomas sin carga 
eléctricamente operado y apropiado para control automático y manual dispuesto mediante 
los selectores “Manual - Centro de Despacho de Carga - Automáticos” y “Local - Remoto” 
ubicados en el gabinete +C/TP2, para cambiar las conexiones de las tomas en el 
devanado de baja tensión, ubicado de tal forma que la salida del cambiador de tomas 
hacia el punto de conexión del devanado de baja tensión se realice desde el conmutador 
diversor. 
 
El cambiador deberá tener las mismas características asignadas que el correspondiente 
transformador en relación con la capacidad de soportar cortocircuito y sobrecarga, niveles 
de aislamiento y otras características aplicables. La corriente asignada de paso del 
cambiador de tomas deberá ser por lo menos igual a 1,2 veces la que corresponde a la 
derivación de máxima corriente del transformador, y el aumento de temperatura no 
excederá los límites establecidos en la Publicación IEC 60214 cuando los contactos lleven 
la corriente asignada de paso. 
El cambiador de tomas consistirá de un conmutador, un selector de tomas, un mecanismo 
motorizado y dispositivos de control. 
 
El cambiador de tomas consistirá de un conmutador, un selector de tomas, un mecanismo 
motorizado y dispositivos de control. 
 
El conmutador diversor debe incluir el acumulador de energía operado por resorte, el 
conmutador mismo y las resistencias de transición. La unidad deberá estar albergada en 
una posición accesible en un compartimiento separado, bien sea al interior (pero en la 
parte superior) del tanque principal o montado en un tanque de aceite separado, que esté 
soportado en el tanque principal o en su base. Deberá ser posible examinar, reparar o 
mover tal unidad sin bajar el nivel de aceite en el tanque principal del transformador. El 
compartimiento lleno de aceite deberá estar provisto con una válvula de drenaje que 
contenga un dispositivo de muestreo incorporado. Deberá suministrarse un sistema 
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independiente de preservación de aceite para la unidad diversora, deberá tener un 
dispositivo de alivio de presión, indicador de nivel de aceite y un respirador deshidratante; 
adicionalmente si el diseño del CONTRATISTA lo requiere, deberá preverse un filtro 
deshidratante entre el tanque conservador y el respirador. Se deberá suministrar un relé 
de flujo de aceite, el cual incluirá los contactos eléctricamente independientes de alarma y 
disparo que sean necesarios. 
 
El selector de tomas comprenderá el mecanismo propio, la columna con anillos de tomas, 
la jaula de la barra aislante con los terminales de conexión y los anillos superior e inferior 
de la jaula. La construcción deberá ser tal que el selector de tomas pueda ser retirado 
para inspección y reparación sin bajar el nivel de aceite en el tanque principal más de lo 
que se requiera para mantener los devanados principales completamente sumergidos en 
aceite. 
 
Para el cambiador de tomas del transformador se deberá suministrar un mecanismo de 
accionamiento motorizado. El motor deberá ser apropiado para 208 V, sistema trifásico a 
60 Hz. Cada mecanismo motorizado deberá estar provisto de un freno operado 
magnéticamente para garantizar un control preciso del cambiador. El mecanismo 
motorizado deberá albergarse en una caja para uso exterior, con grado de protección 
mayor o igual a IP44 a ser montada en el transformador, provista con un calefactor 
actuado tanto por switch manual como automáticamente por higróstato, para prevenir la 
condensación de humedad. La caja debe incluir el motor y los contactores, un contador 
mecánico de operaciones, un indicador mecánico de posición con puntos máximos y 
mínimos, visible desde el exterior, un transmisor para indicación remota de posición, 
botones de operación para subir y bajar, y un switch de control para el control local y 
remoto del cambiador, que deberá estar localizado en su gabinete individual de control. 
 
Deberán suministrarse switchs límites para prevenir la sobrecarrera del mecanismo, 
directamente conectados en el circuito del motor. Los switchs límites pueden ser 
conectados en el circuito de control del motor, desde que se incorpore un mecanismo de 
desembrague mecánico. 
Deberá suministrarse una manivela o una volante para la operación manual del 
mecanismo de accionamiento. El dispositivo para operación manual deberá estar 
enclavado eléctrica o mecánicamente para prevenir la operación del motor mientras que 
la manivela o la volante están en acción. En el mecanismo de operación se deberán 
proveer switchs límites eléctricos operados mecánicamente y topes mecánicos para 
prevenir la sobrecarrera más allá de las posiciones máximas de subir y bajar. 
 
La totalidad de los aparatos deberá ser de diseño robusto y capaz de prestar un servicio 
satisfactorio bajo las condiciones a encontrar en el servicio, incluyendo la operación 
frecuente. 
 
El cambiador de tomas deberá estar controlado por un relé regulador de tensión de 
estado sólido, programable, que pueda ajustarse para operar bien sea en una 
característica de tiempo inverso o de tiempo definido con ajustes de tiempo graduables; 
este relé deberá estar diseñado de acuerdo con los pasos y el rango especificado. 
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Adicionalmente debe estar en capacidad de controlar la operación de dos o más bancos 
en paralelo, estando dispuesto mediante un selector “Maestro - Seguidor” para realizar 
esta función, debe poder compensar la caída de tensión en la línea, tener monitoreo de 
sobre - baja tensión y bloqueo por sobrecorriente. Debe disponer de funciones de auto 
monitoreo de la operación del cambiador de tomas y dar las alarmas correspondientes. 
 
Para el control trifásico, indicación de posición y para la protección de los cambiadores, 
EL CONTRATISTA deberá suministrar, junto con el transformador, un gabinete de control 
para instalación interior que se denominará +C/TP2. 
 
EL CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de GENSA los diagramas de circuito 
completos del control para el cambiador de tomas. 
 
BUJES TERMINALES 
 
Los conductores de los devanados serán sacados a través de bujes. Los bujes de 
tensiones iguales serán intercambiables entre todas las unidades. Todos los bujes serán 
suministrados con espárragos roscados tipo terminal. Los bujes de alta tensión serán del 
tipo condensador sellado, sumergidos en aceite, con papel impregnado en aceite, para 
obtener un mayor aislamiento. No se permitirán los bujes de construcción conductor 
pasante. 
 
El diseño de los bujes será tal que disminuya las descargas eléctricas por efecto corona y 
la radio - interferencia. Los blindajes para esfuerzo y corona serán considerados parte 
integral de los bujes. Las distancias eléctricas de los bujes deberán estar conformes a lo 
recomendado en la Publicación IEC 60076-3-1 de acuerdo con el nivel de tensión. 
 
Todas las superficies de contacto de los terminales externos serán plateadas, usando 
plata pura libre de cobre, con un espesor de la capa no inferior a 0,025 mm. Los bujes de 
alta tensión serán fabricados en porcelana, cualquier otro material, similar a resina 
epóxica, será sometido a aprobación. Toda la porcelana usada en estos bujes deberá 
cumplir con las normas indicadas en la Sección 2.13 de este documento. 
Los bujes serán construidos de tal forma que permitan la instalación de los 
transformadores de corriente, donde son especificados y garantizando las distancias 
eléctricas establecidas. Se deben proveer medios adecuados para su izaje. 
 
Todos los bujes de alta tensión serán llenados con aceite aislante, el cual será 
independiente del aceite de los demás tanques o recipientes del transformador. 
 
Se incluirán elementos que aseguren el correcto nivel del aceite en los bujes de alta 
tensión, y los indicadores de nivel deberán dar una indicación adecuada a un observador 
en el piso. 
 
La construcción de los bujes debe permitir el soporte de cargas máximas de trabajo con 
factores de seguridad mínimos de 2,5. 
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Sobre la porcelana de los bujes estarán impresos el nombre del fabricante, el número de 
la cochada, la fecha de horneado y otros datos de interés; estas marcas serán fácilmente 
legibles y visibles después de ensamblar los accesorios. Las marcas deberán imprimirse 
en la porcelana antes de ser quemada. Los bujes deberán ser montados en el tanque de 
tal manera que las conexiones puedan removerse sin obstáculo. Los bujes tipo 
condensador deben tener una derivación para medida de factor de potencia. 
 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUJE (BCT) 
 
Estos transformadores, se usarán para propósitos de medida y protección, su diseño y 
construcción estará de acuerdo con la Publicación IEC 60044 -1 "Current transformers”. 
 
Con los transformadores de corriente se suministrará una placa que se localizará en la 
parte interna de la caja de conexión de los terminales secundarios, en ella se indicarán 
claramente las conexiones requeridas para la relación. Estas conexiones y la relación 
usada se indicarán en los diagramas de conexiones. 
 
ACCESORIOS 
 
El transformador deberá estar equipado con los accesorios descritos a continuación. 
Estos accesorios deberán tener una vida útil similar a la del equipo. Si el fabricante 
considera que alguno no cumple este requisito, deberá indicarlo claramente en la oferta y 
será tenido en cuenta para la evaluación. 
 
Unidad para filtrado permanente del aceite del cambiador de tomas 
 
Generalidades 
 
Deberá suministrarse una unidad para filtrado permanente del aceite del cambiador de 
tomas, completo con todos los accesorios para limpiado y secado del aceite del 
cambiador. 
El equipo deberá operar cada vez que se realice una operación del cambiador de tomas, 
por un tiempo que deberá recomendar el fabricante. Igualmente podrá operarse 
manualmente a solicitud del operador o mediante un reloj con contactos. Deberá tenerse 
las indicaciones establecidas además de las indicaciones de presión y temperatura del 
sistema. 
 
Los circuitos de control y de alimentación del motor deberán poseer protección 
termomagnética con indicación de apertura local y remota. 
 
Requisitos básicos 
 
La unidad deberá estar compuesta por: 
• La bomba y el motor asociado 
• Los filtros requeridos para el secado y limpieza del aceite 
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• Tanque presurizado donde se alojan la bomba, el motor y los filtros 
• Válvula de sobrepresión para el tanque presurizado 
• Válvulas de entrada y salida para conexión del tanque presurizado 
• Dispositivos para muestreo de aceite 
• Gabinete de control 
• Tuberías requeridas para la conexión del equipo de filtrado de aceite al 
transformador. 
• Señalización de que se requiere cambiar el filtro. 
 
Gabinete 
 
Deberá suministrarse un gabinete para instalación sobre el tanque del transformador el 
cual deberá albergar los siguientes equipos: 
• Relés auxiliares para temporizar la operación de la bomba 
• Contador de tiempo de operación de la bomba 
• Contador de número de operaciones de la bomba 
• Guarda-motor para la bomba y el motor 
• Selector “Operación - En prueba” 
•         Calefactor con control automático de humedad. El gabinete debe poseer grado de 
protección IP-55. 
 
Válvulas 
 
Cada transformador tendrá válvulas para: 
 
• Drenaje del tanque (válvula de compuerta con brida) 
• Muestreo de aceite en la parte inferior del tanque 
• Conexión inferior del filtro prensa y drenaje completo para el tanque principal y el 
conservador (0 50 mm). 
• Conexión superior del filtro prensa para el tanque principal y el conservador (0 50 
mm). 
• Extracción del aire del respiradero del aliviador de presión 
• Remoción de los radiadores sin drenar el tanque del transformador (tipo chapeta). 
• Drenaje del tanque conservador del cambiador de tomas 
• Drenaje y muestreo de aceite del compartimiento del cambiador de tomas 
• Válvulas tipo chapeta superior e inferior para el relé Buchholz y el relé de flujo de 
aceite. 
• Válvulas para el dispositivo de muestreo del relé Buchholz y del relé de flujo de 
aceite. 
• Válvulas para desmontar y mantener las bombas de aceite 
 
Todas las válvulas hasta 0 100 mm inclusive, deberán ser de bronce de cañón. Las m á s 
grandes pueden ser de bronce de cañón o cuerpos de hierro fundido con bronce de 
cañón. Deberán ser del tipo de válvula sin restricción con tornillo interno y deberán ser 
abiertas girándolas en dirección contraria a las agujas del reloj cuando se mira la volante. 
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Se deberán disponer medios para enclavar las válvulas con candado en las posiciones 
abierta y cerrada. 
 
Cada válvula deberá estar provista con un indicador que muestre claramente la posición. 
Además, con bridas que tengan caras maquinadas; se deberán diseñar para mantenerse 
sin fugas de aceite aislante caliente. 
 
Todas las válvulas deberán dotarse con una placa que tenga el número y operativa. El 
transformador deberá disponer de una placa que muestre una lista y válvulas. En la parte 
superior del tanque del transformador deberá preverse un respiradero de aire conectado 
con tubería a una válvula, situada a una distancia accesible desde el piso, para permitir el 
escape de gas cuando el tanque está siendo llenado. 
 
Dispositivo de alivio de presión 
 
Este dispositivo estará localizado sobre la cubierta superior del tanque del transformador, 
de tamaño adecuado para proteger el tanque contra una sobrepresión interna 
 
El dispositivo será diseñado para disminuir la descarga del aceite y expulsar el gas 
acumulado después de abrir; este dispositivo operará a una presión estática menor que la 
presión de la prueba hidráulica del tanque del transformador. Deberá soportar pleno Vacío 
y no presentará fugas de aceite durante el transporte o montaje del transformador. 
Después de operar el dispositivo se repondrá automáticamente a un valor positivo de la 
presión residual del gas. 
 
Este dispositivo poseerá una señal visual para indicar su operación y con contactos de 
alarma para cierre, aptos para operar en un sistema de 125 Vcc no puesto a tierra, los 
cuales podrán reponerse desde el piso. 
 
Indicadores de temperatura 
 
Con el transformador se suministrarán indicadores de temperatura para el punto más 
caliente del devanado y para el punto más caliente del aceite, equipados con contactos de 
alarma y disparo para sistema de 125 Vcc, para operar con valores de temperatura 
ajustable entre 50°C y 120°C a valores recomendados por el fabricante. El grado de 
protección del dispositivo deberá ser tal que evite la condensación de humedad ante 
cambios bruscos de temperatura. 
 
Los indicadores de temperatura deberán estar equipados con transductores de posición 
de las agujas indicadoras con salida 4...20 mA para señalización remota de la 
temperatura leída. 
 
Relé Buchholz 
 
Este relé estará provisto de contactos de cierre de alarma y disparo, adecuados para 
operar en un sistema de 125 Vcc no puesto a tierra; se activará con la acumulación de 
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gas en la cámara de los flotadores o con el flujo indebido del aceite ocasionado por fallas 
internas. Deberá estar provisto con grifos de prueba para muestreo de gas y de aceite. Se 
proveerán dos válvulas de aislamiento con las cuales se facilite su desmontaje y 
mantenimiento. EL CONTRATISTA deberá suministrar un dispositivo para calibración en 
sitio de estos relés y del relé de presión súbita. 
 
Relé de presión súbita 
 
El transformador deberá estar dotado con un relé de presión de rápida respuesta a la tasa 
de crecimiento de la presión de aceite. El dispositivo deberá tener una condición 
igualadora que le permita mantener constante la exactitud a todos los niveles de presión. 
Deberá ser insensible a variaciones lentas de presión ocasionadas por cambios de carga 
y deberá operar únicamente para fallas internas. El relé deberá ser fácilmente accesible 
para inspecciones o pruebas sin necesidad de desenergizar el transformador, y deberá 
estar provisto con contactos de cierre para alarma y disparo alimentados de un sistema de 
125 Vcc no puesto a tierra. 
 
Relé de flujo de aceite 
 
Para el tanque conservador del cambiador de tomas del transformador deberá 
suministrarse un relé de flujo de aceite con contactos de alarma y disparo para operar en 
un sistema 125 Vcc no puesto a tierra, equipado con un grifo para muestreo de aceite y 
conectado con dos válvulas de aislamiento. 
 
Indicador de nivel de aceite 
 
Deberá suministrarse un indicador de nivel de aceite para el tanque conservador principal 
y para el tanque del cambiador de derivaciones bajo carga, equipados con contactos para 
125 Vcc para dar alarma por bajo nivel. 
 
Indicación remota 
 
Todos los relés y detectores de temperatura deberán tener suficientes contactos auxiliares 
para la señalización remota al sistema de control de la subestación. Los medidores de 
temperatura de devanados y aceite deberán tener repetidores de medida con salida 4...20 
mA para lectura remota. 
 
Pernos 
 
Se deberán incluir los pernos requeridos para anclar el equipo al piso. EL CONTRATISTA 
suministrará para aprobación un plano donde se indique la forma de anclaje y los detalles 
de los pernos, las dimensiones y el material. 
 
Deberá entregar también para aprobación las memorias de cálculo donde se especifique 
claramente la confiabilidad estructural de los pernos para resistir las solicitaciones 
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sísmicas ante movimientos horizontales y verticales de acuerdo con los requisitos del 
espectro sísmico de diseño del proyecto. 
 
Placas de identificación 
 
Para el transformador deberá suministrarse una placa de identificación escrita en español, 
sujeta a aprobación, conforme con la Publicación IEC 60076-1, montada en lugar donde 
pueda leerse fácilmente. También para los bujes y los transformadores de corriente tipo 
buje se deberán suministrar placas, sujetas a aprobación y conforme con las 
publicaciones aplicables de la IEC. 
 
GABINETES 
 
Para el transformador, EL CONTRATISTA deberá suministrar gabinetes, así: 
 
• Un gabinete terminal para uso exterior, grado de protección IP-55, montado sobre 
el transformador para alambrado de transformadores de medida, relés, señales de 
indicación, ventiladores, motores, etc. 
 
• Un gabinete terminal para uso exterior, grado de protección IP-55, montado sobre 
el transformador para albergar el motor y el control e indicación locales del cambiador de 
tomas, tal como se especifica en la Sección 2.10 de este documento. 
 
• Gabinete interior, grado de protección IP-30, para albergar el control automático y 
remoto del OLTC, (+C/TP2) el cual debe contener al menos los siguientes equipos: 
 
- Relé de regulación de tensión para el control automático del OLTC, compatible con 
el relé regulador del transformador. 
- Dos botones pulsadores subir-bajar para control manual 
- Un indicador de posición de tomas para leer la posición de cada fase 
- Un switch selector con posiciones para operaciones de "Maestro" y "Seguidor" del 
cambiador 
- Un relé paso a paso 
 
- Un switch de control "Manual - Remoto - Control Automático" 
- Un relé para detectar "fuera de paso" entre los tres cambiadores del transformador, 
con bandera indicadora 
- Un juego de luces indicadoras con ventanas cuadradas para mostrar la posición 
del selector “Maestro-Seguidor”, del switch de control” “Manual-Remoto-Control 
Automático” y del switch selector “Local - Remoto” de cada unidad 
- Un relé para indicar las posiciones límites de los cambiadores de tomas del banco, 
con bandera indicadora 
- Un relé para detectar cambio incompleto de derivación, para cada cambiador, con 
bandera indicadora y contactos para señalización remota 
- Un relé para indicar pérdida de alimentación auxiliar de corriente alterna, con 
bandera indicadora 
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- Un relé para indicar pérdida de alimentación auxiliar de corriente continua, con 
bandera indicadora 
- Un relé para indicar el disparo termo magnético del motor del cambiador, por cada 
fase, con bandera indicadora 
- Todos los interruptores con disparos térmicos por sobrecarga y contactos de 
alarma necesarios para el circuito del motor y el circuito de control 
- Previsión para control remoto (subir - bajar) a través del sistema de control remoto 
de la subestación 
- Cualquier otro elemento necesario para la adecuada operación del cambiador 
- Previsiones para conexión al sistema de control de la subestación para indicación 
remota de posición de cambiador 
- Un lote del siguiente material: 
♦ Relés auxiliares 
♦ Interruptores auxiliares miniatura con contacto auxiliar de disparo y posición 
♦ Borneras 
Deberán proveerse placas en la parte exterior de las puertas de los gabinetes para 
identificar los compartimientos. 
 
ACEITE 
 
Tipo 
 
El aceite mineral aislante, no inhibido y nuevo, debe obtenerse por destilación de crudos 
de petróleo de base predominantemente naftécnica y refinado por métodos que satisfagan 
convenientemente las pruebas estipuladas para el despacho, entendiéndose por no 
inhibido el aceite libre de cualquier aditivo natural o sintético conforme a las 
características indicadas en la TABLA 1. La naturaleza del crudo, los procesos de 
fabricación y refinación y la modalidad del despacho, deben ser aprobados por GENSA y 
cualquier cambio no debe hacerse sin su previo consentimiento. 
 
Se deberá suministrar, en un recipiente apropiado, una muestra de cinco litros, tomada en 
el sitio del despacho, debidamente sellado e identificado. 
 
Propiedades y pruebas 
 
El aceite debe satisfacer los valores límites de las propiedades físico-químicas funcionales 
y los métodos de prueba indicados en la tabla 1 anexa, para un aceite Clase I, en 
conformidad con las Publicaciones IEC 60296 e IEC 60422. 
 
Condiciones de aceptación y despacho 
 
El muestreo se realizará en conformidad con el procedimiento descrito en la Publicación 
IEC 60475 "Method of sampling liquid dielectrics". 
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GENSA se reserva el derecho de inspección del procesamiento y manejo del aceite y, 
como resultado de la inspección, podrá rechazar el aceite, independientemente de las 
pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA. 
 
Las pruebas físico-químicas funcionales de aceptación requeridas para el aceite a 
suministrar, se harán en todas y cada una de las muestras tomadas de los tambores 
seleccionados al azar de la siguiente manera: si el lote es de 280 tambores o menos, pero 
mayor de 150, se seleccionarán 8 tambores; si es de 500 tambores o menos, pero mayor 
de 280, se seleccionarán 13 tambores. 
 
El aceite del lote de entrega se aceptará, si todos los resultados de las pruebas son 
satisfactorios en todas las muestras tomadas de todos los tambores seleccionados al 
azar, según la selección descrita anteriormente. Ahora, si los resultados de las pruebas no 
son satisfactorios, en no más de una muestra, se tomarán dos muestras adicionales del 
tambor cuestionado y se les realizarán las pruebas. Si los resultados de las pruebas son 
satisfactorios, en las muestras adicionales, el aceite del lote se aceptará, pero si no lo son 
al menos en una de las muestras adicionales, el aceite del lote se rechazará. Si los 
resultados de las pruebas no son satisfactorios, en dos o más de todas las muestras del 
lote, el aceite del lote se rechazará. 
 
EL CONTRATISTA entregará una copia a GENSA y una al ingeniero de los reportes de 
prueba del aceite aislante que se suministrará. 
 
El aceite se almacenará en tambores no retornables de 200 litros (55 galones) que 
cuidadosamente se hayan limpiado para tal propósito y no se hayan utilizado para otros 
fines. Una cantidad equivalente al 10% de la requerida para el transformador será 
suministrada como reserva, cuyo costo estará incluido en el costo de los equipos. 
 
Los recipientes de muestras de aceite y los tambores despachados por EL 
CONTRATISTA deben identificarse al menos con la designación del fabricante y la clase y 
calidad del aceite. 
 
PINTURA 
 
A menos que se prevea de otra manera, todas las superficies no terminadas del 
transformador y accesorios expuestos al agua deberán ser completamente limpiadas y 
recibirán una pintura apropiada: la primera capa con resina epóxica, la capa intermedia 
con resina epóxica y el acabado con pintura de poliuretano, resistente al trópico, antes del 
embarque. Todas las superficies terminadas deberán cubrirse con un compuesto 
apropiado para prevenir el óxido. Los gabinetes metálicos serán suministrados con su 
protección de pintura final. 
 
Las superficies interiores del tanque y conservador deberán ser pintadas con resina 
epóxica. Las especificaciones y el proceso de la pintura deberán someterse a la 
aprobación de GENSA. El color del transformador deberá estar de acuerdo con la 
referencia que será dada al Contratista por GENSA. 
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ENSAMBLE Y PRUEBAS EN FÁBRICA 
 
General 
 
El transformador será completamente ensamblado y ajustado en fábrica y se le realizarán 
las pruebas acostumbradas por el fabricante y otras que se relacionan más adelante. Se 
marcarán todas las partes para facilitar el ensamble en el campo. Todas las pruebas que 
aquí se especifican serán presenciadas por personal del Contratante o por un 
representante autorizado a menos que se desista por escrito. Ningún equipo puede ser 
embarcado sin autorización previa de GENSA. Las pruebas se realizarán como se 
especifican en las publicaciones IEC aplicables. EL CONTRATISTA suministrará copias 
certificadas de todos los reportes de pruebas, incluyendo oscilogramas de cada prueba de 
impulso y datos completos de las pruebas. 
Las pruebas se realizarán a cualquier temperatura ambiente entre 10°C y 40°C. Donde se 
requiera que los resultados de prueba se corrijan a una temperatura de referencia, esta 
será 75°C. 
 
EL CONTRATISTA realizará las pruebas de rutina sobre el transformador y sobre todos 
sus accesorios antes de ensamblarlos. El precio de las pruebas debe estar incluido en el 
precio del transformador presentado en el formulario de precios de los bienes de la 
propuesta. Cuando algún resultado de las pruebas no esté de acuerdo o existan dudas 
con los valores especificados, se repetirán las pruebas sin ningún costo para el 
Contratante. 
 
Pruebas de rutina 
 
Las pruebas de rutina a las que se someterán los equipos de transformación, deberán 
ceñirse a lo contemplado en las Publicaciones IEC 60060, 60076, 60137, 60289, 60044 - 
1,60214, y 60296. El costo de la realización de estas pruebas en la forma indicada se 
debe considerar dentro del costo de los equipos por lo que GENSA no reconocerá al 
Contratista ningún valor por su ejecución. Las pruebas de rutina a realizar deberán ser las 
siguientes: 
 
Equipo de transformación 
 
• Medición de la resistencia de los devanados: se medirá la resistencia en frío de 
cada devanado; la resistencia en caliente se medirá una vez se someta a la prueba de 
calentamiento. 
• Medición de la relación de transformación. 
• Medición de la tensión de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito (de 
secuencia positiva y de secuencia cero) y las pérdidas en carga. 
• Medición de las pérdidas y la corriente en Vacío.  
• Prueba de soporte de tensión de fuente separada. 
• Prueba de tensión inducida con medición de descargas parciales. 
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• Medición de la potencia demandada por los ventiladores y los motores de las 
bombas de aceite en el transformador. 
• Para la prueba de impulso tipo maniobra deberá seguirse el procedimiento que 
establece la Publicación IEC 60076-3 y se aplicará a todos las terminales de línea y de 
neutro. La secuencia de la prueba consistirá en un impulso de tensión entre el 50% y el 
75% del valor pleno y tres impulsos subsecuentes a plena tensión. 
• La prueba de impulso tipo rayo deberá hacerse en todos las terminales de línea y 
de neutro, en la toma media y en las dos tomas extremas del devanado que tenga tomas. 
El procedimiento estará de acuerdo con la Publicación IEC 60076-3. La secuencia 
consistirá en un impulso de tensión entre el 50% y el 75% del valor pleno y tres impulsos 
subsecuentes a plena tensión. 
• Con respecto a la realización de las pruebas de impulso tipo rayo y soporte de 
tensión de fuente separada debe tenerse en cuenta lo siguiente: deberá realizarse la 
prueba de calentamiento conforme a lo establecido en la Publicación IEC 60076-2; con 
esta unidad en estas condiciones se efectuarán las pruebas de impulso tipo rayo y la 
prueba de tensión a la frecuencia industrial. 
• Para la prueba de soporte de sobretensión inducida con medición de descargas 
parciales para transformadores: el procedimiento y la secuencia para la aplicación de la 
tensión de prueba deberá ser el establecido en la Publicación IEC 60076-3 para 
transformadores, según el método 2, subcláusula 5.4.2. La tensión de prueba deberá ser 
como se menciona en la Publicación IEC, pero la selección de la tensión U2 deberá 
convenirse entre EL CONTRATISTA y GENSA al momento de colocar la orden. Esta 
prueba será ejecutada después de completar las pruebas dieléctricas aquí listadas. 
• Para la prueba de medición de la capacitancia y tangente delta: ésta prueba 
deberá ejecutarse sobre el transformador completamente ensamblado, en todos sus 
devanados a las tensiones que indica la norma y adicionalmente al valor de 10 KV para 
propósitos de verificaciones en el sitio de instalación del transformador. 
 
Cambiador de tomas (OLTC) para el equipo de transformación 
 
Las siguientes pruebas de rutina deberán ejecutarse en el cambiador de tomas sin carga 
(incluyendo el mecanismo motorizado), de acuerdo con la norma IEC 60214: 
 
• Pruebas mecánicas 
• Pruebas de secuencia 
• Pruebas de aislamiento de los circuitos auxiliares. 
 
Bujes 
 
Cada buje, incluyendo la reserva, deberá someterse a pruebas de rutina separadas, de 
acuerdo con la publicación IEC 60137. Las pruebas de rutina deberán ser las siguientes: 
 
• Medición del factor de disipación dieléctrico (tangente delta) y la capacitancia C1 a 
temperatura ambiente. 
• Adicionalmente en todos los bujes se hará la medida de capacitancia C2 con una 
tensión de 2 KV. 



 

70 

• Prueba de tensión soportada a frecuencia industrial en seco. 
• Medida de la intensidad de descargas parciales 
• Prueba de aislamiento de la derivación (tensión soportada a frecuencia industrial) 
• Estanqueidad en los bujes llenos de líquido y aislados en líquido. 
• Prueba de estanqueidad en la brida u otro dispositivo de fijación 
• Inspección visual y verificación de las dimensiones 
 
Transformadores de corriente tipo buje 
 
Cada transformador de corriente tipo buje, incluyendo los repuestos deberán someterse a 
pruebas de rutina de acuerdo con la Publicación IEC 60044-1. Las pruebas a realizar 
serán las siguientes: 
 
• Verificación de marcas en terminales 
• Tensión soportada a la frecuencia industrial en los devanados secundarios. 
• Sobretensión entre espiras. 
• Polaridad. 
• Exactitud. 
• Característica de excitación. 
 
Tanque 
 
El tanque del equipo de transformación deberá probarse para verificar que no existan 
fugas de aceite y aire. 
También se deberá realizar la prueba de Vacío al tanque, radiadores, tuberías, válvulas y 
accesorios. 
 
Circuitos de control 
 
A los circuitos de control del cambiador de tomas y de refrigeración, incluyendo las 
alimentaciones de potencia a los motores, se les debe realizar la prueba dieléctrica de 
acuerdo con las normas IEC aplicables. 
 
Pruebas tipo 
 
EL CONTRATISTA deberá entregar una copia a GENSA y una al Interventor de los 
reportes de pruebas tipo, que satisfagan las prescripciones de las Publicaciones IEC, 
hechas sobre equipos similares durante el período de los últimos 5 años contados a partir 
de la fecha de cierre de la licitación. Si no se dispone de reportes de pruebas tipo con esta 
vigencia, se deberán realizar las pruebas tipo establecidas en la Publicación IEC 60076 a 
una de las unidades del suministro y su costo deberá ser considerado dentro de los 
costos de los equipos. 
 
Se deberán realizar las siguientes pruebas tipo en el equipo de transformación: 
 
• Prueba de elevación de temperatura. 
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• Prueba dieléctrica. 
 
Si el aumento de temperatura del equipo de transformación en prueba excede los límites 
especificados deben tomarse las medidas correctivas necesarias para lograr que los 
aumentos de temperatura estén dentro de los límites especificados. 
 
Si el transformador o sus componentes relevantes fallan en pasar las pruebas, el 
transformador o componentes del mismo tipo y capacidad deberán someterse a la prueba 
sin compensación económica adicional. Cualquier muestra que falle en la prueba a la cual 
se somete será rechazada. 
 
Pruebas en el sitio 
 
Se someterá el transformador a pruebas en el sitio, con el fin de demostrar el 
cumplimiento de las especificaciones, independientemente de las pruebas realizadas en 
los talleres del fabricante. Estas pruebas serán realizadas por EL 
CONTRATISTA con su propio personal y equipo y el costo será a cargo de él. 
 
Se deben realizar las siguientes pruebas: 
 
Equipo de transformación 
 
• Prueba de resistencia del aislamiento en cableados 
• Prueba para determinar la corriente de excitación del equipo 
• Pruebas de aislamiento en todos los motores de ventiladores, bombas, cambiador 
de tomas. 
• Prueba de aislamiento entre devanados y entre éstos y tierra. 
• Prueba de aislamiento del núcleo antes de realizar la conexión a tierra. 
• Pruebas de calibración de los indicadores de temperatura de los devanados (local 
y remoto). 
• Pruebas de calibración de los relés de presión. 
• Medición de la relación de transformación (equipo de transformación). 
• Medición de la resistencia de los devanados. 
• Medición de la impedancia. 
• Medición de la capacitancia y tangente delta de los equipos de transformación y de 
los bujes. 
• Prueba de Vacío del tanque. 
• Pruebas de operación del sistema de refrigeración, de los dispositivos de 
protección mecánicos, del equipo cambiador de tomas. 
• Pruebas del aceite aislante 
 
Transformadores de corriente tipo buje 
 
• Pruebas excitación 
• Pruebas de exactitud 
• Pruebas de polaridad 
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TABLA 1 - TABLA DE ESPECIFICACIONES DE PROPIEDADES Y DE PRUEBAS DE 
ACEPTACIÓN 

REQUERIDAS PARA EL ACEITE MINERAL AISLANTE NUEVO NO INHIBIDO 

 

No. PROPIEDAD UNIDAD VALOR LIMITE EN VALOR LIMITE A NORMA 
   EQUIPO GRANEL MÉTODO 
     PRUEBA 

1 Apariencia  Clara, libre de Clara, libre de IEC60296 
   sedimentos y sedimentos y  

   materias en materias en  

   suspensión suspensión  

2 
Indice de color  Máx. 0,5 Máx. 0,5 IEC 60296 ASTM D1500 

3 Densidad a 20 °C kg/dm3 máx 0,895 máx 0,895 ISO 3675 
4 Viscosidad cinemática mm2/s máx 16,5 máx 16,5 ISO 3104 

 a 40 °C  máx 40 máx 40  

 a 20 °C a-15 °C  máx 800 máx 800  

5 Punto de inflamación 0C Mín 140 Mín 140 ISO 2719 

6 Punto escurrimiento 0C Máx -30 Máx -30 ISO 3016 

7 índice de neutralización a 25 °C mg KOH/g Máx 0,03 Máx 0,03 IEC60296 
8 Azufre corrosivo  no corrosivo no corrosivo ISO 5662 
9 

Contenido de agua a 60 °C a 550 KV 

mg/kg 

Máx 10 

máx 30 IEC60733 

 a 245 KV  Máx 15   

 a 123 KV  Máx 20   

 a 38 KV  Máx 25   

10 Tensión interfacial a 25 °C mN/m Mín 40 Mín 40 ISO 6295 

11 
Factor de pérdidas a 90 °C a 550 KV 

p.u. 

máx 0,005 

máx 0,005 IEC 60247 

 a 245 KV  máx 0,010   

 a 123 KV  máx 0,015   

 a 38 KV  máx 0,020   

12 
Resistividad c.c. a 90 °C 

GWm 

Mín 60 

Mín 60 IEC 60247 

 a 20 °C  Mín 270   

13 

Rigidez dieléctrica a 20 °C a 550 KV 

KV 

Mín 60 

Mín 30 IEC 60156 

 a 245 KV  Mín 55   

 a 123 KV  Mín 50   

 a 38 KV  Mín 40   

14 

Estabilidad por oxidación Sedimentación % mg Máx 0,10 máx 0,10 

IEC60074 

 índice neutralización a 25 °C a 550 KV KOH/g 

Máx 0,15 

máx 0,40  

 a 245 KV  Máx 0,20   

 a 123 KV  Máx 0,30   

 a 38 KV  Máx 0,40   

15 Aditivos antioxidantes  no detectable no detectable IEC 60666 
16 Punto de anilina RC Máx 80 Máx 80 ASTM D611 
17 Tendencia al gaseo ml/min Negativo Negativo ASTM D2300 
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ANEXO 4, SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 

SPO-XXX-GENSA-16 
 
 
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL DÍA ___ MES___ AÑO _____ AL DÍA ___ MES ___ AÑO ____ 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: ____________________________ 
 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA: 
_____________________________________ 
 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN, CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL________________________ 
 
                                                                                       EN PESOS COLOMBIANOS ($) * 
ACTIVO 

i. Activo Corriente: 
             Disponible caja y depósitos Bancarios en C/C 
             Exigible corto plazo (hasta 90 días) 
             Inventarios 
            Otros 
            Total Activo Corriente 
 
Activo fijo 
 
TOTAL ACTIVO: 
 
PASIVO 
Pasivo Corriente: 
          Exigible a corto plazo-Ctas y títulos a pagar (hasta 90 días) 
Pasivo No Corriente 
           Obligaciones a Mediano y Largo Plazo 
 
TOTAL PASIVO: 
 
 PATRIMONIO 
          Capital 
            Reservas 
            Utilidades 
 
TOTAL PATRIMONIO 
 
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL________________________________________________ 
NOMBRE,  FIRMA  Y TARJETA PROFESIONAL DEL  
CONTADOR __________________________________________________ 
 
Nota: Cada uno de los integrantes de la Asociación, Consorcio o unión Temporal debe diligenciar 
este formato. 
 
* Tasa de Cambio Representativa del Día ___ Mes ___ Año _____  $ ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 5. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 

 
SPO-000X-GENSA-16 

 
LISTA DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL PROPONENTE EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS RELACIONADOS 

DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
 

CONTRATO 
# 

EMPRESA / 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

OBJETO 
DEL 
CONTRATO 

VALOR 
TOTAL 
(INCLUIDO 
IVA) 

DURACIÓN 
(MESES) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN CIUDAD PAIS 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


