
 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINERALEX LTDA 1 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 1 MINERALEX LTDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

FELIX MARIA CUERVO COY 2 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 2 FELIX MARIA CUERVO COY 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ABRAHAM ESTEPA MEDINA 3 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 3 ABRAHAM ESTEPA MEDINA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARIA DEL CARMEN GONZALES 4 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 4 MARIA DEL CARMEN GONZALES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

DORIS CORREDOR MUNEVAR 5 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 5 DORIS CORREDOR MUNEVAR 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES INDUSTRIALES GRANULADOS SAS 6 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 6 CARBONES INDUSTRIALES GRANULADOS SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE LEON SALCEDO 7 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 7 JORGE LEON SALCEDO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud de estado 
de trámite de prórroga (NO SUBSANABLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUCIANO GÓMEZ ANGEL 8 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 8 LUCIANO GÓMEZ ANGEL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EMPROCOAL A & V 9 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 9 EMPROCOAL A & V 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS 10 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 10 TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presentó autorización de 
titulares mineros como operador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

INDALECIO MATEUS MATEUS 11 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 11 INDALECIO MATEUS MATEUS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARMEN ROSA TOSCANO 12 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 12 CARMEN ROSA TOSCANO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL 13 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 13 LUIS GABRIEL LEON CARVAJAL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JESUS ALFONSO LOPEZ 14 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos X 

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 14 JESUS ALFONSO LOPEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. El titulo 14186 no será tenido en 
cuenta por presentar un embargo, el cual impide que este titulo sea usado para fines comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELSA NUBIA MATEUS 15 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 15 ELSA NUBIA MATEUS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUZ ESPERANZA GONZALES 16 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 16 LUZ ESPERANZA GONZALES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE ANTONIO LÓPEZ 17 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 17 JOSE ANTONIO LÓPEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ARGEMIRO PARADA VERGARA 18 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 18 ARGEMIRO PARADA VERGARA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas, no adjunta certificado de registro minero ni solicitud de un nuevo certificado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

POMPILIO ARAQUE 19 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 19 POMPILIO ARAQUE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINEROS LA CARBONERA 20 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 20 MINEROS LA CARBONERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ESTEBAN CAMACHO 21 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 21 ESTEBAN CAMACHO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

FIDELINA SALCEDO 22 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 22 FIDELINA SALCEDO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no propuso precios 
en el Anexo 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PESALMAGORO LTDA. 23 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 23 PESALMAGORO LTDA. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no propuso precios 
en el Anexo 2 y no hay relación entre la Sociedad Pesalmagoro y el título minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARLOS HERNAN VARGAS 24 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 24 CARLOS HERNAN VARGAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente tiene su capacidad 
comprometida con el CTR. 130-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

NUBIA LELY BECERRA 25 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 25 NUBIA LELY BECERRA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JULIO HERNAN SUAREZ 26 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 26 JULIO HERNAN SUAREZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta prueba 
de pago ni solicitud de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES LA RIVERA 27 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” NO PRESENTA 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  NO PRESENTA 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 27 CARBONES LA RIVERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta prueba 
de pago ni solicitud de nuevo certificado de registro minero, No adjunta Anexo 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

REYNALDO ALARCON AMEZQUITA 28 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 28 REYNALDO ALARCON AMEZQUITA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE HERNAN RINCÓN 29 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 29 JOSE HERNAN RINCÓN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente tiene su capacidad 
comprometida con el CTR. 154-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MELQUISEDEC RINCÓN 30 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 30 MELQUISEDEC RINCÓN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. El oferente no cuenta con unidades 
operativas activas dentro del área. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

FELIX ISMAEL PARRA 31 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 31 FELIX ISMAEL PARRA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARLOS ARTURO RINCON 32 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 32 CARLOS ARTURO RINCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MONPERIMAN LTDA. 33 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 33 MONPERIMAN LTDA. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARMINPRO 34 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 34 CARMINPRO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no presenta el 
documento de autorización conjunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MILLER PEREZ 35 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 35 MILLER PEREZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

RUBEN DEAQUIZ 36 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 36 RUBEN DEAQUIZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Debe presentar RUT actualizado 
(SUBSANABLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GLADYS CARO 37 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 



 2 
 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 37 GLADYS CARO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CAMILO MARQUEZ 38 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 38 CAMILO MARQUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE EDILBERTO CUSBA 39 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 39 JOSE EDILBERTO CUSBA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Presenta superposicion de 
áreas con la solicitud de legalización NEI-09291, la cual fue radicada con anterioridad a esta. (Fuente CMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PEDRO JOSE ARAQUE 40 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 40 PEDRO JOSE ARAQUE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ISIDRO LEON RINCON 41 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 41 ISIDRO LEON RINCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente presenta dos 
unidades operativas inactivas, no registra producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HENRY ALEXANDER LUGO 42 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 42 HENRY ALEXANDER LUGO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Presenta superposición de 
áreas con el título minero CH1-091 y las solicitudes de legalización NLC-15151, NK1-09491, las cuales fueron radicadas con anterioridad 
a esta. Fuente (CMC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PEDRO ARTURO ALARCON 43 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 43 PEDRO ARTURO ALARCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELADIO ANGARITA 44 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 44 ELADIO ANGARITA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. El titulo FCC-093 no cumple por 
Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HENRY ALEXANDER ESTEPA 45 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 45 HENRY ALEXANDER ESTEPA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta prueba de pago ni 
solicitud de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS EMILIO CARO 46 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 46 LUIS EMILIO CARO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARIO PEREZ GARCIA 47 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 47 MARIO PEREZ GARCIA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud ni prueba 
de pago del nuevo certificado de estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JUAN DE DIOS OCHOA 48 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 48 JUAN DE DIOS OCHOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ABRAHAM LÓPEZ 49 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 49 LUIS ABRAHAM LÓPEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. El oferente no presenta unidades 
operativas activas en los titulos mineros 14194 y 14230, el titulo HCBJ-13 no cumple con Ley 1450 (Art.112 listado Ingeominas), solo se 
habilta el título minero CFE-151. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JUAN CARLOS BARRERA 50 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 50 JUAN CARLOS BARRERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARIA AURORA ALARCON 51 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 51 MARIA AURORA ALARCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VICTOR ALEJANDRO PALACIOS 52 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 52 VICTOR ALEJANDRO PALACIOS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PEDRO JUAN ESTEPA 53 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 53 PEDRO JUAN ESTEPA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SAID NIÑO ESTEBAN 54 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 54 SAID NIÑO ESTEBAN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjuntan prueba de pago, ni 
solicitud del nuevo certificado de estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

BERTHA ZARATE 55 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 55 BERTHA ZARATE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Su producción se encuentra 
comprometida con el CTR. 152-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE ALIRIO SANCHEZ 56 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 56 JOSE ALIRIO SANCHEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente tiene su producción 
comprometida con el CTR. 110-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ALFREDO VALCARCEL 57 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 57 LUIS ALFREDO VALCARCEL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La producción total del titulo 
minero se encuentra comprometida con el CTR. 082-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HUGO GARZÓN AVELLA 58 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 58 HUGO GARZÓN AVELLA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La solicitud de prórroga fue 
solicitada fuera del término, lo que indica que no sería renovado, aparece como asociado con Coagromin Ltda. Y tiene su producción 
comprometida con el CTR. 125-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SEMCCO 59 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente NO PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 59 SEMCCO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta fotocopia de la 
cédula de ciudadania, presentó solicitud de prórroga extemporánea lo que indica que no sería renovado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ROQUE JACINTO ESTUPIÑAN 60 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 60 ROQUE JACINTO ESTUPIÑAN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas de carbón térmico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

WILSON GALLO 61 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 61 WILSON GALLO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE LEONARDO MOJICA 62 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 62 JOSE LEONARDO MOJICA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS GUILLERMO MOJICA 63 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 63 LUIS GUILLERMO MOJICA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE MILCIADES GAMBASICA 64 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 64 JOSE MILCIADES GAMBASICA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALFONSO ANTONIO BORDA 65 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 65 ALFONSO ANTONIO BORDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ORLANDO GRIJALBA 66 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 66 ORLANDO GRIJALBA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VALUE TRADE CORP 67 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá X 

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 67 VALUE TRADE CORP 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El titulo soporte no pertenece al 
Departamento de Boyacá 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS EDUARDO ARAQUE 68 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 



 2 

 
Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 68 LUIS EDUARDO ARAQUE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente tiene toda su 
capacidad comprometida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JESUS SOCHA 69 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 69 JESUS SOCHA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

FABIO SANABRIA 70 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 70 FABIO SANABRIA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALVARO ALARCON 71 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 71 ALVARO ALARCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE MARTIN PALACIO 72 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 72 JORGE MARTIN PALACIO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE ARISTOBULO PALACIOS 73 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 73 JOSE ARISTOBULO PALACIOS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador, las propuestas 73 a 77 aportan el mismo titular minero, lo cual deshabilita todas las ofertas 
involucradas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PEDRO ANTONIO PALACIO 74 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 74 PEDRO ANTONIO PALACIO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LORENZO LEÓN ALARCON 75 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 75 LORENZO LEÓN ALARCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARIA OTILIA SOCHA 76 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 76 MARIA OTILIA SOCHA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador, aparece relacionada como productora concurrente en la oferta 187 de Comiemprender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JUAN SILVESTRE LEON ALARCON 77 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 77 JUAN SILVESTRE LEON ALARCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES LA CALDERA 78 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 78 CARBONES LA CALDERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HECTOR VARGAS CRUZ 79 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 79 HECTOR VARGAS CRUZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALFONSO BELTRAN 80 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 80 ALFONSO BELTRAN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta prueba 
de pago ni solicitud de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

BENJAMIN PACHECO 81 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consum idores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 81 BENJAMIN PACHECO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE DEL CARMEN FONSECA 82 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 82 JOSE DEL CARMEN FONSECA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. La oferta es valida solo para el 
título minero 01-055-96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SEBASTIAN FONSECA 83 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 83 SEBASTIAN FONSECA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALFONSO PEREZ MEDINA 84 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 84 ALFONSO PEREZ MEDINA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALIRIO PEREZ MEDINA 85 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 85 ALIRIO PEREZ MEDINA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE ENRIQUE PIRAJON 86 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 86 JORGE ENRIQUE PIRAJON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ROSA HELENA CRISTANCHO 87 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 87 ROSA HELENA CRISTANCHO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

OLIVAN COAL 88 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades X 

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 88 OLIVAN COAL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Mediante Resolucion No. 0994 
del 20 de junio de 2013 Corpoboyacá, suspendio actividades de extracción de carbón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

WILLIAM HERNAN BARON 89 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 89 WILLIAM HERNAN BARON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presento certificado de 
estado de trámite de legalización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS GUILLERMO MATEUS 90 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 90 LUIS GUILLERMO MATEUS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La oferta no cumple para el 
título minero AJP-091 pues mediante Resolución No. 001180 del 15 de marzo de 2013 se terminó el contrato de concesión minera y el 
acto se encuentra ejecutoriado; en la solicitud de legalización NJG-14381 no existen labores y la producción del título minero 01-005-96 se 
encuentra comprometida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELEUTERIO MATEUS 91 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 91 ELEUTERIO MATEUS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La oferta no cumple para el 
título minero AJP-091 pues mediante Resolución No. 001180 del 15 de marzo de 2013 se termino el contrato de concesión minera y el 
acto se encuentra ejecutoriado, en la solicitud de legalización NJG-14381 no existen labores, la producción del título minero 01-005-96, se 
encuentra comprometida con el suministro del CTR. 129-2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES DE ORIENTE 92 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 92 CARBONES DE ORIENTE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARLOS HERNAN MARQUEZ 93 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 93 CARLOS HERNAN MARQUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELEAZAR MARQUEZ RODRIGUEZ 94 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 94 ELEAZAR MARQUEZ RODRIGUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no presenta ni 
original ni copia del certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINDECOL 95 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá X 

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 95 MINDECOL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Los titulos mineros que 
sustentan la oferta no son del Departamento de Boyacá, no presenta contrato de operación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELISEO VARGAS 96 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 96 ELISEO VARGAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La documentación minera 
presentada no corresponde con el titulo relacionado en el Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COAGROMIN LTDA 97 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades X 

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 97 COAGROMIN LTDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Mediante Resolución No. 786 
del 29 de mayo de 2013, emanada de Corpoboyacá, fueron suspendidas las actividades de extracción de carbón en toda el área del título 
minero 01-004-96. En ls condiciones actuales, la producción del título minero 01-002-95 se encuentra comprometida con el CTR. 074-
2010 y adicionalmente tiene comprometidas 1.000 toneladas con Emgesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EDUARDO ELI PASACHOA 98 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 98 EDUARDO ELI PASACHOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta prueba 
de pago ni solicitud de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN 99 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 99 LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Adjunta certificado de registro 
minero incompleto y no adjunta solicitud del nuevo certificado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE EUCLIDES RINCON 100 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 100 JOSE EUCLIDES RINCON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MANUEL IGNACIO NAVARRETE 101 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 101 MANUEL IGNACIO NAVARRETE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SALVADOR CHAPARRO 102 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 102 SALVADOR CHAPARRO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE ELIECER NAVARRETE 103 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 103 JORGE ELIECER NAVARRETE 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

RICARDO ORDUZ 104 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 



 2 
 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 104 RICARDO ORDUZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JACOBO ALARCON LEMUS 105 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 105 JACOBO ALARCON LEMUS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Debe presentar RUT actualizado 
(SUBSANABLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VICENTE ESTUPIÑAN 106 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 106 VICENTE ESTUPIÑAN 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE LUIS CORREDOR 107 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 107 JORGE LUIS CORREDOR 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MIGUEL ANTONIO CARO 108 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 108 MIGUEL ANTONIO CARO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Debe presentar RUT actualizado 
(SUBSANABLE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MIGUEL RICARDO CASTRO 109 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 109 MIGUEL RICARDO CASTRO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

NANCY DEL ROSARIO LEON 110 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 110 NANCY DEL ROSARIO LEON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. La oferta es valida solo para el 
caso del proponente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COINCARBOY 111 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 111 COINCARBOY 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARIA MARINA PEREZ 112 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 112 MARIA MARINA PEREZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Su capacidad de producción se 
encuentra totalmente copada por ventas declaradas a Holcim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

RAFAEL ANTONIO NIÑO 113 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 113 RAFAEL ANTONIO NIÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE DEL CARMEN VARGAS 114 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 114 JOSE DEL CARMEN VARGAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ARBEY CAMARGO 115 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 115 ARBEY CAMARGO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El titulo minero indicado en el 
Anexo 2 no corresponde con la documentación suministrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE GUILLERMO TORRES 116 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 116 JOSE GUILLERMO TORRES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Actualmente no presenta 
unidades operativas activas en el título minero.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JAIRO HERNAN SOTAQUIRA 117 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 117 JAIRO HERNAN SOTAQUIRA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud de nuevo 
certificado de estado de tramite y el precio ofertado esta por fuera de los valores establecidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ANGEL MARIA VELA 118 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 118 ANGEL MARIA VELA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presentó certificado de 
estado de trámite de la cesión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

DORA AGUDELO 119 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 119 DORA AGUDELO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Actualmente no presenta 
unidades operativas activas; se anota que mediante Resolución 0036 del 20 de enero de 2012, la oferente ha autorizado la cesión del 
68,3% de sus derechos sobre el título 14186, a favor de Agregados San Rafael SAS 30% (oferta 209), Gonzalo Salamanca 30% (oferta 
195) y Arturo Torres 8,3%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINCOL 120 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 120 MINCOL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solitud del nuevo 
certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

TRADING COAL 121 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá X 

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 121 TRADING COAL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta certificado de 
registro minero ni original ni copia, ni prueba de solicitud del nuevo CRM. El soporte minero no pertenece al Departamento de Boyacá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ROSA MARIA CELY 122 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 122 ROSA MARIA CELY 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
certificado de estado de tramite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

WILSON ALEXANDER RIAÑO 123 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 123 WILSON ALEXANDER RIAÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas de carbón térmico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SANOHA LTDA. 124 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 124 SANOHA LTDA. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA 125 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 125 SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no presenta el 
documento de autorización conjunta, No cumple con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COORPOVAL O.C 126 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 126 COORPOVAL O.C 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ADELINA AVELLANEDA 127 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 127 ADELINA AVELLANEDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La producción se encuentra 
comprometida con el CTR. 110-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JUAN HELY FAJARDO 128 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 128 JUAN HELY FAJARDO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta solicitud 
de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GONZALO FONSECA 129 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 129 GONZALO FONSECA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Su producción se encuentra 
comprometida con el CTR. 139-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALFONSO TAPIAS BARRERA 130 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 130 ALFONSO TAPIAS BARRERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta solicitud 
de estado de trámite de prórroga del título minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES UNIVERSO 131 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 131 CARBONES UNIVERSO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JULIO RAMON RODRIGUEZ 132 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 132 JULIO RAMON RODRIGUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta cerificado de 
registro minero, ni adjunto solicitud del nuevo registro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

NESTOR LEONCIO HERNANDEZ 133 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 133 NESTOR LEONCIO HERNANDEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

FELIX HUMBERTO CALDERON 134 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 134 FELIX HUMBERTO CALDERON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta prueba de solicitud 
de estado trámite de prórroga del titulo minero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COOPROIZA LTDA. 135 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 



 2 
 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 135 COOPROIZA LTDA. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COOPROCAR LTDA. 136 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 136 COOPROCAR LTDA. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EFRAIN FONSECA 137 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 137 EFRAIN FONSECA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
certificado, presentó solicitud de prórroga extemporánea, lo que indica que no sería renovado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONES SAMACA 138 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 138 CARBONES SAMACA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ENRIQUE CRUZ 139 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 139 LUIS ENRIQUE CRUZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas dentro de los titulos mineros relacionados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARBONERAS CALIFORNIA 140 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 140 CARBONERAS CALIFORNIA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ROMELIA BARON 141 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 141 ROMELIA BARON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas dentro del título minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINERALES LA LUZ 142 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 142 MINERALES LA LUZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GOLDEN COMPANY SAS 143 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 1845T 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos X 

Presenta orden de suspensión de actividades X 

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 143 GOLDEN COMPANY SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Mediante Resolución 3129 del 7 de 
noviembre de 2012, Corpoboyacá impone suspensión de actividades extractivas de carbón en el título minero 1845T, el título FF1-082 
presenta un embargo en proceso ejecutivo del juzgado tercero civil municipal de Sogamoso; es valida solo para el título minero 01-066-96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE TOBIAS ROJAS 144 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 144 JOSE TOBIAS ROJAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. L a solicitud presenta 
superposición de áreas. (Fuente CMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JULIO CESAR ARDILA 145 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 145 JULIO CESAR ARDILA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
certificado; no presenta unidades operativas activas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ORLANDO NONTOA 146 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 146 LUIS ORLANDO NONTOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 147 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 147 LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Los títulos mineros FGG-141 y 
FHO-112 no cumplen con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ROBERTO HURTADO 148 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 148 ROBERTO HURTADO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

BLANCA ISABEL RUIZ 149 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 149 BLANCA ISABEL RUIZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EDUARDO OCHOA 150 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 150 EDUARDO OCHOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

RAMON RODRIGUEZ 151 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 151 RAMON RODRIGUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No declara titulo minero, ni 
relaciona unidades operativas en el Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GONZALO BARRERA 152 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 



 2 

 
Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 152 GONZALO BARRERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
estado de trámite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ISMAEL PATIÑO 153 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 153 ISMAEL PATIÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ZULMA MILENA MORENO 154 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 154 ZULMA MILENA MORENO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CESAR JULIO NIÑO 155 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 155 CESAR JULIO NIÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ANASTACIO OCHOA 156 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 156 ANASTACIO OCHOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El oferente no adjunta copia de 
resolución de licenciamiento ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ANTONIO BARON 157 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 157 LUIS ANTONIO BARON 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SEGUNDO NEMESIO OCHOA 158 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 158 SEGUNDO NEMESIO OCHOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La capacidad de producción, se 
encuentra comprometida con el CTR. 118-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ 159 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 159 JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta certificado de 
tramite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a  
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE DEL CARMEN ZANGUÑA 160 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 160 JOSE DEL CARMEN ZANGUÑA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La solicitud presenta 
superposición de áreas. (Fuente CMC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 161 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 161 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CENTRO ANDINA DE CARBONES 162 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 162 CENTRO ANDINA DE CARBONES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El titulo minero FIA-082 no 
cumple con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas), la capacidad de suministro se encuentra comprometida con el CTR. 115-2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSÉ ADRIANO SALAMANCA 163 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 163 JOSÉ ADRIANO SALAMANCA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COOMBOY LTDA 164 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 164 COOMBOY LTDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. Cumple solo para el título minero 
14220, el título minero 14175 no presenta unidades oprativas activas en el momento, los demás títulos no son tenidos en cuenta por no 
pertenecer a la Cooperativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MARCOS ANTONIO FIAGA 165 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 165 MARCOS ANTONIO FIAGA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No registra precio por tonelada 
en el Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE ORLANDO PEREZ 166 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 166 JOSE ORLANDO PEREZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El titulo minero FFP-081 no 
cumple, por Ley 1450 Art. 112, listado Ingeominas, La solicitud de legalización presenta superposición de áreas. Fuente (CMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JAIRO ROBLES 167 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 167 JAIRO ROBLES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JAIME ALBERTO PIRAGAUTA 168 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 168 JAIME ALBERTO PIRAGAUTA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ANGELINO NONTOA 169 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 



 2 
 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 169 ANGELINO NONTOA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MAXIMINO BOLIVAR 170 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 170 MAXIMINO BOLIVAR 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Actualmente no presenta 
unidades operativas activas; presenta superposición de áreas Fuente (CMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SOCIEDAD DE MINERIA ZANGUÑA COAL SAS 171 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 171 SOCIEDAD DE MINERIA ZANGUÑA COAL SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LEOPOLDO DAZA VEGA 172 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 172 LEOPOLDO DAZA VEGA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GERMAN SALCEDO 173 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 173 GERMAN SALCEDO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La solicitud presenta 
superposición de áreas. (Fuente CMC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JHON FREDY MORENO 174 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 174 JHON FREDY MORENO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Actualmente no presenta 
unidades operativas activas; presenta superposición de áreas Fuente (CMC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EDILMA NUÑEZ 175 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 175 EDILMA NUÑEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El termino del contrato vence el 
30 de noviembre de 2013 y a la fecha no se han presentado ni solicitud de prórroga ni derecho de preferencia y los términos para ambas 
solicitudes están vencidos, adicionalmente no presenta copia de licenciamiento ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE HORACIO CARDENAS 176 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 14216 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 176 JOSE HORACIO CARDENAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El termino del contrato vence el 
30 de noviembre de 2013 y a la fecha no se han presentado ni solicitud de prórroga ni derecho de preferencia y los términos para ambas 
solicitudes están vencidos, el título minero GB3-111 no cumple con la Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EDUVINA DIAZ 177 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 177 EDUVINA DIAZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CRISANTO PEÑA 178 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 



 2 

 
Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 178 CRISANTO PEÑA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. No adjunta copia del certificado del 
registro minero 14194, solo cumple para la solicitud DLD-111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COQUES Y MINERALES DE COL. 179 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 179 COQUES Y MINERALES DE COL. 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COOPROCARBON SUGAMUXI 180 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 180 COOPROCARBON SUGAMUXI 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EPIMENIO SALAMANCA 181 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas X 

 

  
OFERTA No. 181 EPIMENIO SALAMANCA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La solicitud presenta 
superposición de áreas. (Fuente CMC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

AMERALEX SAS 182 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 182 AMERALEX SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta CRM, no diligencia 
precios en el Anexo 2, No cumple con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas), no presenta copia de licenciamiento ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VIRGILIO ALFONSO 183 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 183 VIRGILIO ALFONSO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELSA MARIA CARVAJAL 184 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 184 ELSA MARIA CARVAJAL 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El termino del contrato vence el 
30 de noviembre de 2013 y a la fecha no se han presentado ni solicitud de prórroga ni derecho de preferencia y los términos para ambas 
solicitudes están vencidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINERIA APTA LTDA 185 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) 
PRESENTA DEL TITULAR 

MINERO, NO PRESENTA DEL 
PROPONENTE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA TITULAR MINERO 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

NO APLICA 
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su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 185 MINERIA APTA LTDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
CRM, no adjunta copia de licenciamiento ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SOINCA O.C 186 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 186 SOINCA O.C 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud del nuevo 
CRM, no adjunta copia de licenciamiento ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COMIEMPRENDER LTDA 187 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible X 

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos X 

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea X 

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 187 COMIEMPRENDER LTDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA. No adjunta documentos del titulo 
OEA-08211, del título 932T se solicito prórroga por fuera del término, lo que indica que no sería renovado, no adjunta solicitud de estado 
de trámite ni solicitud de prórroga del titulo 14191, el titulo 01-032-96 se encuentra embargado por autoridad judicial lo que impide que se 
utilice para fines comerciales, la producción del título ED3-152 se encuentra comprometida con el CTR. 118-2010, la producción del título 
FGQ-151 se encuentra comprometida con el CTR. 082-2010, el señor Efrain Merchan del título minero 14218 no presenta unidades 
operativas activas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS GUILLERMO MESA 188 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO PRESENTA 



 2 

 
Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 188 LUIS GUILLERMO MESA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta copia de 
licenciamiento ambiental, no adjunta solicitud de nuevo certificado de registro minero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

RICARDO AVELLANEDA 189 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 189 RICARDO AVELLANEDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. La producción se encuentra 
comprometida con el CTR. 082-2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SOCIEDAD DE MINAS MORALES 190 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades X 

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 190 SOCIEDAD DE MINAS MORALES 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Mediante Resolución No. 786 
del 29 de mayo de 2013, emanada de Corpoboyacá, fueron suspendidas las actividades de extracción de carbón en toda el área del título 
minero 01-004-96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CARLOS ALBERTO CARDENAS 191 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos X 

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 191 CARLOS ALBERTO CARDENAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. El titulo minero 01-032-96 se 
encuentra embargado por autoridad judicial, lo que impide que se utilice para fines comerciales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MERCEDES MONTAÑEZ 192 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 192 MERCEDES MONTAÑEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas de carbón térmico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

DARIO SANCHEZ 193 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 193 DARIO SANCHEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HECTOR GUILLERMO CRUZ 194 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 194 HECTOR GUILLERMO CRUZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

GONZALO SALAMANCA 195 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 195 GONZALO SALAMANCA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas en producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JOSE EMILIO HERRERA 196 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 196 JOSE EMILIO HERRERA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

MINEROS DE CANELAS 197 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 197 MINEROS DE CANELAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ORLANDO CORREDOR 198 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 198 ORLANDO CORREDOR 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta autorización de 
operación conjunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

PABLO GARCIA GARCIA 199 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA/NO CUMPLE 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 199 PABLO GARCIA GARCIA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta solicitud de nuevo 
CRM, no adjunta copia de licenciamiento ambiental, no cumple con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE IGNACIO LOPEZ 200 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 200 JORGE IGNACIO LOPEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALVAREZ 3H INGENIEROS SAS 201 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente NO PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  
- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área X 

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 201 ALVAREZ 3H INGENIEROS SAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No adjunta fotocopia de la 
cedula de ciudadania del Representante Legal, no adjunta contrato de operación minera, la resolucion de licenciamiento ambiental no 
cumple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

BERNARDO FONSECA 202 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 202 BERNARDO FONSECA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta autorización 
conjunta entre el titular minero y el operador, no cumple con Ley 1450 (Art. 112 listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VICENTE GARCIA GÓMEZ 203 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 203 VICENTE GARCIA GÓMEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas, la copia de licenciamiento ambiental no cumple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ELIAS FIAGA NIÑO 204 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 204 ELIAS FIAGA NIÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

INVERSIONES Y CARBONES SAJUGA 205 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  PRESENTA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 205 INVERSIONES Y CARBONES SAJUGA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple, por Ley 1450 Art. 
112, listado Ingeominas, no propuso precios en el Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

JORGE ZANGUÑA 206 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  NO APLICA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 206 JORGE ZANGUÑA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. Los documentos mineros 
aportados no coinciden con lo relacionado en el Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ALICIA FIAGA DE RUEDA 207 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/NO CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 207 ALICIA FIAGA DE RUEDA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No propone precios en el 
Anexo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

EDGAR OCTAVIO PEREZ 208 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 208 EDGAR OCTAVIO PEREZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

HERNAN GARCIA RESTREPO 209 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO PRESENTA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 209 HERNAN GARCIA RESTREPO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No existe relación entre el 
oferente y el titulo de soporte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

LUIS GERARDO TAPIAS 210 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas X 

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 210 LUIS GERARDO TAPIAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No cumple Ley 1450 (Art. 112 
listado Ingeominas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

COOPROCARBON SAMACA 211 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA/NO CUMPLE 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 211 COOPROCARBON SAMACA 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

ERNESTO MARIA QUINTERO 212 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 212 ERNESTO MARIA QUINTERO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

SEGUNDO MONTAÑEZ 213 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas X 

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 213 SEGUNDO MONTAÑEZ 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta NO ES VALIDA. No presenta unidades 
operativas activas de carbón térmico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

CALIXTO VARGAS 214 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 214 CALIXTO VARGAS 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de tipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

VILMA ROBLES ACERO 215 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO PRESENTA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO PRESENTA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

PRESENTA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 215 VILMA ROBLES ACERO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 



 
Paipa, 17 de octubre de 2013 
 
 
PARA:  COMISIÓN EVALUADORA SPO-0024-GENSA-13 
DE:  Interventoría Externa de Contratos de Carbón  
 
Asunto: Evaluación Técnico Económica compraventa carbón SPO-0024-GENSA-13.  
 
 
Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado de la evaluación técnico económica de las ofertas recibidas, dentro de la 
Solicitud Pública de Ofertas SPO-0024-GENSA-13, adelantada para contratar el SUMINISTRO DE CARBÓN TÈRMICO PARA LA 
OPERACIÓN DE LAS UNIDADES I, II, III Y IV DE LA CENTRAL TERMOLÉCTRICA DE PAIPA PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2013 A 31 
DE JULIO 2014. 
 
Mediante la Solicitud Pública de Ofertas referida, GENSA S. A ESP convocó a titulares mineros, explotadores o grupos de minería 
tradicional, explotadores que hagan parte de Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, sociedades de productores de t ipo 
cooperativo u otra, operadores mineros en conjunto con el titular del derecho minero, personas naturales y jurídicas que cumplan con las 
exigencias establecidas en el pliego de condiciones; a efectos de realizar la contratación mencionada. Así las cosas, el día y la hora 
indicados para el cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas, se entregaron en las urnas de GENSA S.A. ESP, en el 
municipio de Paipa, Departamento Boyacá, según consta en el acta de apertura de las ofertas doscientas dieciséis (216) propuestas que a 
continuación se evalúan técnica y económicamente así:  

 

NOMBRE OFERENTE No. OFERTA 

AGUSTIN NIÑO 216 

DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
PRESENTA / NO PRESENTA 

CUMPLE / NO CUMPLE 

Copia legible del Contrato Minero NO APLICA 

Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado (Vigente a partir del año 2013) PRESENTA 

Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del proponente PRESENTA 

Documento de trámite de inscripción ante el RUCOM. (opcional) NO PRESENTA 

Planillas de Seguridad Social acreditando la afiliación a las actividades de alto riesgo, como es el 
caso de la minería, según lo establecido en el Decreto 1607 de 2002 y el Decreto 2090 de 2003.  

NO PRESENTA 

Original del certificado de Registro Minero Nacional del título(s) minero(s) presentado(s) como 
soporte de la oferta. 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 
 

Copia del certificado de registro minero nacional y recibo de pago de su solicitud ante la autoridad 
dando espera prudente para allegar el original 

- El titulo minero deberá aparecer relacionado en el listado expedido por la autoridad 
minera de que trata el artículo 112 de la ley 1450 de 2011 

NO APLICA 

Documento expreso e irrevocable que regula las relaciones entre el titular minero y el operador 
minero o Cooperativa o grupo asociativo de productores y la calidad como actuara frente a la 
posible suscripción del contrato de suministro con GENSA S.A. ESP.   
Y Certificación de la cooperativa o grupo asociativo de productores, donde se acredite la 
vinculación del titular minero con la entidad, en estado activo. 

NO APLICA 

Certificados que demuestran titularidad minera 
en tramite 

Certificado de estado de subrogación. 
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de cesión  
- Acta de compromiso  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 

Certificado de trámite de prórroga  
- O copia del certificado y recibo de pago de 

su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

NO APLICA 
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 Certificado de trámite de legalización  

- O copia del certificado y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad, dando 
espera prudente para allegar el original. 

PRESENTA 

Copia legible Resolución de licenciamiento ambiental o de imposición de PMA  PRESENTA 

Anexo 2. “ formulario de cantidades y precio” PRESENTA/CUMPLE 

Anexo 3. “ auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  PRESENTA/CUMPLE 

Contrato de operación minera  NO APLICA 

 
 

 

 

 
Inconformidades Técnico mineras 

Sin unidades operativas activas   

Capacidad de suministro no disponible   

Unidades operativas fuera del área   

Condiciones técnicas inadecuadas   

No cumple con Ley 1450 Art. 112 listado Ingeominas   

El titulo minero presenta embargos   

Presenta orden de suspensión de actividades   

Presentó prórroga de manera extemporánea   

Títulos mineros fuera del Departamento de Boyacá   

Presenta superposición de áreas   

 

  
OFERTA No. 216 AGUSTIN NIÑO 

Una vez revisada la documentación técnica y económica presentada por el oferente, esta ES VALIDA.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Interventor Externo Contratos de Carbón. 

 


