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INTRODUCCIÓN  
 
NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN LEGAL APLICABLE GENSA S.A. ESP  
 
NATURALEZA JURIDICA 
 
GESTION ENERGETICA S.A. ESP es una empresa de servicios públicos mixta, de 
nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, 
sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos 
están sometidos al derecho privado. 
 
GENSA S.A. ESP, es una empresa de servicios públicos, porque su objeto social consiste 
principalmente en la prestación de uno o más de los servicios públicos domiciliarios de que trata 
el artículo 1º de la Ley 142 de 1994 o la realización de una o varias actividades que la ley 
considera como complementarias, a una y otra actividad.  
 
Concretamente, GENSA S.A. ESP en materia de servicios públicos, desarrolla actividades de 
generación y comercialización de energía, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14 de 
la ley 142 de 1994, numeral 14.25 que a la letra dice: “14.25 Servicio Público Domiciliario de 
Energía Eléctrica: Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de 
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se 
aplicará esta ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, 
de transformación, interconexión y transmisión”  
 
GENSA S.A. ESP es una empresa de servicios públicos mixta porque posee además de 
aportes de particulares, aportes de la Nación, de entidades territoriales y de entidades 
descentralizadas superiores al 50%. (Artículo 14.6 Ley 142/94). Sus aportes públicos en cabeza 
de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, corresponden a un porcentaje del 
93.19% del capital social. 
 
GENSA S.A. ESP. está constituida como una sociedad por acciones, bajo la forma de una 
sociedad anónima a la cual le son aplicables además de las normas previstas en el artículo 19 
de la Ley 142 de 1994, las del Código de Comercio en materia de sociedades anónimas. 
 
Las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público 
en concurrencia con cualquier porcentaje de capital privado no deben ser consideradas como 
sociedades de economía mixta, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
365 de la Constitución Nacional la naturaleza jurídica y el régimen legal aplicable a las 
Empresas de Servicios Públicos sería definido por el Legislador de manera especial y concreta, 
de tal suerte que el mismo está consagrado en la Ley 142 de 1994. 
 
En efecto la Corte Constitucional, ha estimado que la naturaleza y el régimen jurídico especial 
de la prestación de los servicios públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 
mencionado, impiden considerar que las empresas de servicios públicos constituidas bajo la 
forma de sociedades por acciones, en las cuales concurran en cualquier proporción el capital 
público y el privado, sean sociedades de economía mixta. 
 
A juicio de la Corte Constitucional, y por lo dicho anteriormente, se trata de entidades de 
tipología especial expresamente definida por el legislador en desarrollo de las normas 
superiores antes mencionadas, que señalan las particularidades de esta actividad.  
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REGIMEN CONTRACTUAL DE GENSA S.A. ESP.  
 
Por disposición expresa del artículo 365 de la Constitución Nacional, el régimen general de los 
servicios públicos, es el definido por el legislador, en consecuencia, en el año 1994 se expidió la 
ley 142 que contiene el régimen general de los servicios públicos en Colombia. 
 
Por lo anterior, los contratos que celebra GENSA S.A. ESP. están sometidos al régimen del 
derecho privado. 
 
Los contratos que celebre GENSA S.A. ESP, no están sometidos a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Artículo 3 Ley 689 de 2001). 
 
Los actos y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados 
por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su 
capital social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirán por las 
normas del derecho privado.(Artículo 76 de la Ley 143 de 1994).  
 
En igual sentido, se pronuncia el Articulo 32 de la Ley 142 de 1994, al disponer que la 
constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, se rigen por el derecho 
privado. 
 
Con el fin de establecer las normas o requisitos mínimos a los que se sujeta  GENSA S.A. ESP 
al momento de adelantar la contratación de bienes y servicios, la Junta Directiva de la 
Sociedad, mediante Acuerdo No. 014 de octubre de 2006, expidió el Reglamento Interno de 
Contratación de la Sociedad. 
 
El citado Acuerdo, ha sido modificado mediante los siguientes acuerdos de Junta Directiva:  
 
Acuerdos No. 59 de enero de 2008. 
Acuerdo No.113 del 9 de enero de 2009.  
Acuerdo No. 156 del 6 de septiembre de 2011.  
Acuerdo No. 173 del 2 de agosto de 2012. 
Acuerdo No. 183 del 31 de Julio de 2013.  
 
El Acuerdo No. 014 de 2006, con las modificaciones aludidas, contiene las normas mínimas a 
las que se debe sujetar GENSA S.A. ESP para la adquisición de bienes y servicios. 
 
JUSTIFICACION DEL POR QUÉ UNA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS.  
 
El citado Acuerdo, en materia de combustible para la operación de las centrales de generación 
de energía, en su Artículo Décimo, numeral primero, literal k) dispone que la adquisición del 
combustible que se requiera para operar una central de generación de electricidad, entre estos 
el carbón, se efectúa mediante una solicitud única de ofertas, sin importar la cuantía de la 
misma. Igualmente dispone la norma aludida, que GENSA S.A. ESP puede considerar la 
conveniencia de adelantar para la adquisición del combustible que requiera una solicitud pública 
de ofertas, en virtud a garantizar la pluralidad de oferentes, para evitar concentraciones en unos 
pocos proveedores, para darle mayor transparencia al proceso de compra de carbón y para 
tratar de evitar exclusiones de productores primarios, con el consecuente impacto social que lo 
anterior podría acarrear.   
 
Conforme a lo expuesto, y no obstante que en la compra de carbón, la regla general es la 
adquisición del mismo, a través de solicitudes únicas de oferta, mediante el presente proceso 
de Solicitud Pública de Ofertas, GENSA S.A. ESP GENSA S.A. ESP. aspira a recibir ofertas, 
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que le permitan contratar el suministro de carbón térmico para la operación de las unidades I, II, 
III y IV de la Central Termoeléctrica de Paipa, para el período diciembre de 2014-julio 2018. 
 
CAPITULO 1  
 
1. CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1 RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES 
 
Antes de preparar la oferta, lea cuidadosamente el pliego de condiciones. Esto evitará errores 
u omisiones que impidan tener en cuenta su oferta para aceptación. 
 
Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información contenida en el pliego de 
condiciones y analizar las circunstancias que inciden en el cumplimiento de obligaciones, costos 
y el plazo de ejecución. 
 
De manera general, se recomienda al proponente tener en cuenta toda la información 
suministrada y las condiciones de ejecución para la elaboración de la oferta; observar todos los 
requerimientos, jurídicos, técnicos y económicos señalados en este documento. 
 
Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos 
exigidos. Revise si están debidamente firmados, actualizados. Preséntelos siguiendo el orden 
señalado en el pliego de condiciones. 
 
Los proponentes deben elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en este pliego de 
condiciones y anexar la documentación exigida.  
 
1.2 OBJETO 
 
GENSA S.A. ESP. esta interesada en contratar el suministro de carbón térmico para la 
operación de las unidades I, II, III y IV de la Central Termoeléctrica de Paipa, durante el periodo  
comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 al 31 de Julio 2018, mediante las siguientes 
modalidades de contratos:  
 
1. PAGUE LO CONTRATADO: Entrega física de las cantidades de carbón asignadas 
mediante esta modalidad y en las condiciones señaladas en el presente pliego de condiciones. 
 
2. OPCIONES: Instrumento por medio del cual GENSA a través del pago de una prima, 
adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar determinadas cantidades de carbón 
asignadas mediante esta modalidad y entregarlas, en caso de que se ejerza la opción, de 
conformidad  con lo dispuesto en el presente pliego de condiciones. 
 
1.3 ALCANCE 
 
La cantidad de carbón a suministrar para el periodo  comprendido entre el 1 de Diciembre de 
2014 al 31 de Julio 2018, el cual se suministrará efectivamente a la Central, según 
programación establecida por GENSA S.A. E.S.P. o por quien éste designe y de conformidad 
con el  numeral  3.1.5 Sitio de entrega será de:  
 
a) por la modalidad de “Contrato Pague lo Contratado”, una cantidad de 2.884.600 toneladas 
de carbón térmico, a un precio que oscile entre un mínimo de 98.600 $/ton y un máximo de 
101.600 $/ton, en pesos corrientes de 2014, referenciado a un mineral de 6.300 Kcal/Kg; y  
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b) en la modalidad de contrato “Opciones”, por una cantidad  de 731.000 toneladas de carbón 
térmico, a un precio de prima que oscile entre un mínimo de 1.000$/ton y un máximo de 
2.000.$/ton; de conformidad con lo definido en el numeral 1.2 Objeto - Opciones; para una 
cantidad total de 3.615.600 toneladas de carbón térmico.  
 
Los oferentes interesados en presentar propuesta, deberán hacerlo para ambas modalidades y 
en ningún caso se aceptaran ofertas para una sola modalidad. En caso de solicitarse carbón por 
“Opciones”, éste será pagado al precio ofertado para el carbón modalidad “Pague lo 
Contratado”.  
 
La programación de las cantidades de carbón térmico establecidas por GENSA S.A. ESP. Para 
el periodo objeto del presente Pliego de Condiciones en cada anualidad, se muestran en el 
siguiente cuadro: 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

PAGUE LO

CONTRATADO
3.600,00                     804.000,00                804.000,00                804.000,00                469.000,00                2.884.600,00             

OPCIONES -                              204.000,00                204.000,00                204.000,00                119.000,00                731.000,00                

SUBTOTAL 3.600,00                  1.008.000,00          1.008.000,00          1.008.000,00          588.000,00             3.615.600,00          

 PROGRAMACION SUMINISTROS SPO CARBON GENSA Dic. 2014 a Julio 2018 - En Toneladas

MODALIDAD
PERIODO y CANTIDAD A CONTRATAR TOTAL  POR 

MODALIDAD

 
 El suministro se realizará durante el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2014 al 
31 de Julio de 2018, en entregas mensuales de acuerdo con las cantidades solicitadas por 
GENSA S.A. ESP. En caso de ser necesario, GENSA S.A. ESP. dependiendo de las 
condiciones reales de Generación de Termopaipa, podrá adelantar o aplazar total o 
parcialmente las entregas mensuales de carbón.  
 
Por efectos de disponibilidad presupuestal, durante el mes de Diciembre de 2014 solo se 
asignarán del total a contratar, 3.600 toneladas en pague lo contratado.  
 
Para todos los efectos, el suministro comprenderá todas las actividades tendientes a la 
producción, transporte, (admisión ó recepción) y entrega del carbón en la Central 
Termoeléctrica de Paipa y/o la Compañía Eléctrica de Sochagota, a satisfacción de GENSA 
S.A. ESP. Dichas actividades deberán enmarcarse dentro de la legalidad e idoneidad del título 
minero y su respectiva autorización  ambiental, entendiéndose idoneidad como toda la gestión 
administrativa y jurídica que hace posible mantenerlo vigente, así como la obligatoriedad de que 
la producción de carbón y las labores de exploración, explotación y beneficio efectuadas dentro 
del área titulada se realicen en consonancia con el PTO (Plan de Trabajos y Obras) – L.A. 
(Licencia Ambiental) – PMA (Plan de Manejo Ambiental), los cuales intervienen en la 
legitimación de su capacidad productiva real en el tiempo, y su idoneidad operativa.  
 
En lo relativo a la actividad del transporte del mineral (Decreto 173/2001), se entiende que esta 
corresponderá a la logística asignada para el almacenamiento en bocamina, vías de 
comunicación disponibles, influencia de las condiciones climáticas en el estado de las vías, tipo 
de vehículos utilizados, condiciones mínimas de manejo y embalaje (no se permitirá el ingreso a 
las plantas, de vehículos mal carpados o con la carpa inadecuada, con exceso de carga –
morros-, o que los volcos permitan la fuga de mineral de alguna manera a las vías externas e 
internas  a las plantas, (ver Nota 1); procedencia licita (certificación de origen según Articulo 30 
Ley 685 de 2001 y Ley 1450 de 2012); que hacen parte de los componentes del proceso de 
traslado del carbón desde el sitio de producción primaria (Mina) hasta la Central Termoeléctrica 
de Paipa y/o la Compañía Eléctrica de Sochagota - CES (ver Nota 2). 
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Nota 1: El proveedor deberá manifestar explícitamente en el oficio en el cual registra el o los 
vehículos, y/o los conductores por primera vez durante la vida del contrato, que él o sus 
vehículos cumplen con las exigencias establecidas por GENSA S.A. ESP en lo relativo a 
carpado e integridad del volcó, sin perjuicio de las demás obligaciones en esta materia.  
 
Nota 2. En atención al decreto 2637 de 2012, los proponentes, deberán presentar y mantener la 
correspondiente certificación de inscripción al Registro Único de Comercializadores de 
Minerales – RUCOM, durante la vigencia del periodo de suministro de carbón térmico,  objeto 
del presente Pliego de Condiciones. El  no cumplimiento de esta disposición será causal de 
rechazo de la propuesta o terminación anticipada del contrato, en caso de resultar favorecido en 
la presente Solicitud Pública de Ofertas. GENSA S.A. ESP podrá en cualquier momento 
consultar la plataforma del RUCOM, verificar el estatus de cada proveedor y realizar los 
requerimientos que al respecto sean pertinentes. 
 
La admisión ó recepción del mineral a suministrar durante la vigencia del contrato derivado del 
presente pliego de condiciones, estará sujeta a la verificación de la calidad por parte de GENSA 
S.A. ESP o Compañía Eléctrica de Sochagota - CES, el cual deberá cumplir a cabalidad con 
todas las exigencias establecidas, de lo contrario el carbón ingresado y rechazado por 
mala calidad, no será devuelto, ni pagado. El suministro del carbón, deberá someterse a las 
condiciones establecidas para el efecto por GENSA S.A. ESP y la responsabilidad del 
contratista será hasta su disposición final en los patios de GENSA S.A. ESP o COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. ESP. 
 
Todas estas actividades serán por cuenta y riesgo del proveedor; excepto los análisis para 
verificación de calidad, los cuales son de exclusiva responsabilidad de GENSA S.A. ESP o la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. ESP.  
 
1.4 PROCESO DE SELECCIÓN  
 
GENSA S.A. ESP realizará la evaluación de las propuestas mediante una comisión evaluadora 
designada por la Presidencia de la empresa para tal fin. 
 
1.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
GENSA S.A. ESP cuenta para la realización de la presente Solicitud Pública de Ofertas, con 
recursos que ascienden a la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS ($326.594.701.246.-), según Certificado de disponibilidad presupuestal año 2014 
y certificado de Viabilidad Presupuestal de Vigencia Futura para el periodo 2015 - 2018, el cual 
considera, aparte de los ingresos de carbón en las modalidades “Pague lo Contratado” y 
“Opciones”, el efecto del incremento del precio del carbón de una vigencia a otra, según 
cálculos internos. Dicho documento es expedido por la Líder de la Unidad de Presupuestos de 
GENSA S.A. ESP 
 
1.6 REQUISITOS Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR EN LA SOLICITUD DE OFERTAS. 
 
1.6.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Podrán participar titulares mineros de forma directa que estén debidamente inscritos en 
el Registro Minero Nacional, y relacionados en el listado oficial de títulos con licenciamiento 
minero en fase de explotación y que cuenten con licenciamiento ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental, expedido por la Autoridad competente.  
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 En los casos que el proponente se encuentre tramitando su titularidad, deberá presentar 
las certificaciones pertinentes (aplica para los casos de subrogación y cesión de derechos 
mineros).  

 Podrán participar de forma directa y personal los explotadores o grupos de minería 
tradicional, que realicen la actividad en minas de propiedad estatal sin título inscrito en el  
Registro Minero Nacional y que adelanten procesos de legalización en los términos de la Ley 
685 de 2001 (Artículo 165) y del Decreto 933 de 2013 respectivamente, siempre y cuando, 
mediante certificación expedida por la Agencia Nacional de Minería se demuestre que su 
solicitud se encuentra en área libre y  no excluida para realizar la actividad de minería. 

 Podrán participar de forma directa y personal los explotadores que hagan parte de 
Áreas de Reserva Especial Declaradas para Carbón, que presenten certificación de la Agencia 
Nacional de Minería en la que conste que la unidad o unidades de explotación,  se encuentran 
en el inventario de las explotaciones que son objeto del Área de Reserva Especial enunciada. 

 Podrán participar cooperativas de productores de carbón, cuando éstas no sean 
titulares de derechos mineros, pero sus integrantes si lo sean y dispongan presentar propuesta 
unificada a través de éstas y con expresa e irrevocable autorización. 

 Podrán presentar propuesta el operador minero en conjunto con el titular del derecho 
minero, mediante documento escrito que contenga autorización expresa e irrevocable, 
indicando la forma de representación que optara cada uno de ellos frente al contrato, que en el 
caso de ser favorecido, firmaría con GENSA S.A. ESP. 

 Podrán presentar propuesta el subcontratista minero que se encuentre autorizado 
dentro de un proceso de formalización minera, de conformidad y en estricto cumplimiento a lo 
ordenado en el Decreto 480 del 6 de marzo de 2014.   
 
1.6.2 QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Proponentes que actúen a través de poderes, excepto en el caso de cooperativas. 

 Proponentes cuyos títulos no estén en fase de explotación. 

 Proponentes cuyos títulos no dispongan de Licencia Ambiental. 

 Mineros tradicionales que no estén en proceso de legalización (formalización), de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 Proponentes que sustenten su oferta con títulos mineros cuyas áreas se localicen 
totalmente por fuera de la jurisdicción territorial del Departamento de Boyacá. Lo anterior en 
atención a los costos de transporte como factor importante dentro de la composición de costos 
de producción y propendiendo por un comercio legal del mineral.  

 Consorcios o uniones temporales. 

 Quienes estén en las circunstancias de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la 
ley, el código de Buen Gobierno de GENSA S.A ESP y el reglamento de contratación de la 
empresa. Estos documentos están disponibles en la página web de GENSA  
www.gensa.com.co o podrán ser consultados directamente en la Central Termoeléctrica de 
Paipa, ubicada en el Km 3 vía Paipa – Tunja. 
 
1.6.3 QUEDA PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN 
 

 De proponentes que soporten sus ofertas mediante poderes otorgados por titulares 
mineros, excepto en el caso de ofertas presentadas por cooperativas de productores.  

 De proponentes que presenten más de una oferta a su nombre o por interpuesta 
persona. 

 De proponentes que presenten oferta solamente para la modalidad “PAGUE LO 
CONTRATADO” u “OPCIONES”. Todo proponente deberá presentar oferta en las dos 
modalidades obligatoriamente. 
 

http://www.gensa.com.co/
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1.6.4 RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN 
 

 Para aquellos casos en los cuales un oferente figure con derechos en varios títulos 
mineros siempre que cumplan la condición del numeral 1.6.1 y quiera participar con ellos, 
deberá hacerlo a través de la presentación de una única oferta, donde los incluya como 
soporte; es decir, no podrá presentar oferta por cada título minero. Los proponentes que 
incumplan esta condición, sus propuestas serán rechazadas. 

 Para aquellos casos en los cuales los proponentes interesados en participar en la SPO 
tengan contratos vigentes con GENSA y/u otros, deberán hacer su oferta en concordancia con 
su capacidad disponible de producción; es decir, restando de su capacidad de producción real, 
los compromisos de entrega futuros durante el periodo de vigencia del proceso. GENSA podrá 
verificar por los medios que considere pertinentes la veracidad de esta información y realizar los 
ajustes a que haya lugar durante el proceso de asignación, procurando con ello que un 
productor no se convierta en comercializador de carbones diferentes a los obtenidos en área de 
su o sus títulos mineros. 

 El titular minero solo podrá presentar una oferta en asocio con el operador minero, 
siempre que cumpla con los requisitos del numeral 1.6.1 y en caso que opte ofertar por esta vía; 
lo anterior le prohibirá presentarse solo o con otro operador que tenga dentro del mismo título.  

 Quien presente propuesta a través de cooperativas que agrupen productores, no podrá 
presentar oferta separadamente, haciendo valer su titularidad minera en uno o varios de sus 
derechos mineros, es decir, de optar por esta vía, deberá presentarla en su totalidad a traves de 
este tipo de asociaciones. 

 Los oferentes no podrán presentar ofertas que estén por encima o por debajo de los 
valores piso y techo establecidos por GENSA para este proceso de Solicitud Pública de Ofertas. 
Las ofertas que estén por fuera del rango de precios serán rechazadas. 

 Los oferentes deberán presentar su oferta de conformidad con la capacidad disponible 
de producción, es decir deberán descontar de su capacidad real de producción, los 
compromisos de suministro de carbón hacía futuro con GENSA y/o con otros consumidores, 
durante el mismo periodo objeto de esta SPO. Se entenderá para todos los efectos del pliego 
de condiciones que la “Capacidad Disponible de Producción”, es aquella que resulta de 
restarle a la capacidad de producción real, los compromisos de suministro futuros durante el 
periodo de vigencia de la Solicitud Pública de Ofertas. Así mismo, se entenderá que la 
“Capacidad Real de Producción” será aquella corroborada con base en la información de la 
Interventoría Externa y contrastada contra las planillas de pago de seguridad social de ser 
posible, durante el primer semestre de 2014. Para ello se tendrá en cuenta la auto-declaración 
de ventas a otros consumidores por parte del proponente, reservándose GENSA el derecho de 
verificar por los medios que considere pertinentes la veracidad de esta información.  
 
1.7 NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESENTE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
En coherencia con lo señalado en la introducción del presente Pliego de Condiciones, los 
interesados deberán tener en cuenta que: 
 
De conformidad con las orientaciones contenidas en el Reglamento Interno de Contratación y 
en coherencia con las normas del derecho privado, el presente pliego de condiciones, 
constituye una invitación a negociar que hace GENSA S.A. ESP a todos aquellos que cumplan 
con los requisitos para participar y que opten por presentar propuestas.  
 
En consecuencia y por tratarse de una invitación a negociar, al presente proceso de Solicitud 
Pública de Ofertas, no les son aplicables las disposiciones contenidas en el Código de 
Comercio, en sus artículos 845 a 859 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 864 del 
mismo Código, la relación contractual respectiva, únicamente se entenderá celebrada cuando 
GENSA S.A. ESP informe mediante publicación en la página web de GENSA S.A. E.S.P. o por 
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cualquier otro medio de comunicación masivo, la aceptación de las propuestas que resulten 
ganadoras. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que la presente Solicitud Pública de Ofertas, constituye una 
invitación a negociar, los interesados deberán tener en cuenta que ésta y los documentos que 
se produzcan en desarrollo de la misma, no implican la realización de un compromiso 
contractual por parte de GENSA S.A. ESP, ni la obligación de suscribir contrato alguno. 
 
1.8 LEGISLACIÓN 
 
El marco legal de la presente Solicitud Pública de Ofertas y de los contratos que se deriven de 
ésta, será el Derecho Privado, conforme lo establecen las Leyes 142 y 143 de 1994, además se 
aplicará lo dispuesto por la Ley 689 de 2001. Los contratos a celebrar son de suministro y por 
tanto de naturaleza comercial.  
 
El proponente debe conocer y aceptar, al momento de la presentación de la propuesta, el 
Reglamento Interno de Contratación, el Código de Buen Gobierno, el documento D-032, 
CONTROLES OPERATIVOS EN S&SO PARA CONTRATISTAS y las Políticas Ambiental y de 
Responsabilidad Social Empresarial de GENSA S.A. ESP, documentos que se encuentran 
publicados en la página web www.gensa.com.co.  
 
De igual manera el proponente acepta que a través de la Interventoría o quien GENSA S.A. 
ESP delegue, se pueda verificar que el desarrollo de las actividades mineras que éste realice, 
protejan los derechos humanos y laborales de los trabajadores que desempeñan actividades 
bajo tierra, buscando prevenir la practica de horarios abusivos con los trabajadores en 
la explotación del carbón. 
 
El contratista prestará toda la colaboración que requiera la interventoría externa, para todas las 
verificaciones pertinentes y necesarias durante la ejecución del contrato. Así mismo se 
compromete a facilitar su participación en los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial 
- RSE que emprenda GENSA S.A. ESP., aclarando que los mismos no le generarán ningún 
costo. Dichos programas van encaminados a fortalecer las buenas prácticas mineras en sus 
Unidades Operativas y se enmarcan dentro de los proyectos de Fidelización y Fortalecimiento 
de proveedores estratégicos de carbón que ha emprendido GENSA S.A. ESP. dentro de su 
programa de RSE. 
 
1.9 IDIOMA DE LA OFERTA 
 
La oferta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar escritos en 
idioma español. 
 
1.10 PROCESO DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
1.10.1 PUBLICACIÓN PRE – PLIEGO DE CONDICIONES 

 
El Pre-pliego de condiciones, se publicará en la página web de GENSA S.A. ESP. 
www.gensa.com.co desde el día 10 de septiembre de 2014, en el vínculo convocatorias, con el 
fin de recibir las consultas con relación al mismo. 

 
1.10.2 APERTURA DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
El pliego de condiciones definitivo, se publicará en la página web de GENSA S.A. ESP. 
www.gensa.com.co desde el 18 de septiembre de 2014, en el vínculo convocatorias. 

http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
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1.10.3 RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
  
Cualquier inquietud con respecto a la presente Solicitud Pública de Ofertas, deberá ser dirigida 
por escrito, desde el  día 19 al 22 de septiembre de 2014, al correo generacion@gensa.com.co  
 
Todas las respuestas a las preguntas efectuadas por los posibles proponentes, serán 
publicadas en la página web de GENSA S.A. ESP. www.gensa.com.co en el vínculo de 
convocatorias. 
 
Ni las consultas ni las respuestas a éstas producirán efectos suspensivos en la presentación de 
las mismas. 
 
1.10.4 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD 
DE OFERTAS 
 
GENSA S.A. ESP podrá hacer las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias 
hasta la fecha de cierre de la solicitud pública de ofertas y apertura de las mismas.  
 
Toda modificación se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales serán publicadas en la 
página web de GENSA S.A ESP., en la dirección www.gensa.com.co  vinculo convocatorias, y 
entregadas en la Central Termoeléctrica de Paipa y formarán parte integral del pliego de 
condiciones. 
 
1.11 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, sus anexos y adendas, en caso que las hubiere, y enviar la totalidad de los 
documentos exigidos. 
 
La oferta y los documentos de la misma, deberán ser entregados en la Central termoeléctrica de 
Paipa, antes de la fecha y hora fijada como cierre de la Solicitud Pública de Ofertas. 
 
1.11.1 CIERRE DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS 
 
El cierre de la Solicitud Pública de Ofertas y la apertura de las ofertas presentadas, tendrán 
lugar el día 30 Septiembre de 2014 en reunión de apertura de ofertas que se realizará en la 
Central Termoeléctrica de Paipa, ubicada en el Km 3 vía Paipa – Tunja, teléfonos 0()8 7850050 
o 0()8 7850018, a las 14:00 horas marcadas en el reloj de dicha dependencia. 
 
En la apertura podrán estar presentes los proponentes o sus delegados. 
 
Las ofertas deben entregarse en sobre cerrado antes de la fecha y hora fijadas como cierre, en 
original y una (1) copia y todos los documentos de la oferta deben estar debidamente foliados, 
en caso contrario, serán foliadas en el momento del cierre, por el proponente o su representante 
o el empleado de GENSA S.A. ESP designado para realizar el cierre de la solicitud. 
 
En caso de presentarse discrepancias entre el contenido del original y la copia, prevalecerá el 
original. 
 
Las ofertas se abrirán en el lugar determinado en acto público. 
 

mailto:generacion@gensa.com.co
http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
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Los sobres serán abiertos una vez se cumpla la hora para el cierre y recepción de las mismas, 
en el acto de apertura será verificada la presentación de lo siguiente:  
 

 Carta de presentación de la Oferta Anexo No.1 

 Número de folios 

 Original y copia de la Oferta 

 Formulario de cantidades y precios, Anexo No 2. 

 Auto-declaración de ventas de carbón a otros consumidores, durante el periodo de la 
vigencia de la presente Solicitud Pública de Ofertas, Anexo 3.  
 
Nota. Con relación a los Anexos No. 1 y No. 3, se verificará únicamente su presentación, no su 
contenido. 
 
La citada información se incluirá en el acta de apertura de ofertas y será conocida y firmada por 
los asistentes al acto. 
 
GENSA S.A. ESP una vez cumplida la fecha y hora estipulada para el cierre de la Solicitud 
Pública de Ofertas, no recibirá ninguna oferta. 
 
No se aceptarán ofertas enviadas vía fax o correo electrónico o por correo físico, siendo 
responsabilidad de los proponentes entregar las ofertas en el lugar de recepción mencionado en 
el presente numeral. Se recomienda entregar las mismas con la debida anticipación. 
 
1.12 MONEDA Y PRECIOS DE LA OFERTA 
 
La oferta se debe realizar en pesos colombianos corrientes del 2014, teniendo en cuenta el piso 
y el techo establecido, entendiéndose que para efectos de calcular el precio de referencia para 
el año 2015, se tomará el precio aplicado en el año anterior (2014) y se incrementará en el 
mayor valor porcentual establecido entre el IPC Certificado por el DANE para el año 2014 y el 
incremento del salario mínimo legal decretado para el año 2015; esta metodología se aplicará 
para los años subsiguientes del periodo establecido en la presente Solicitud Pública de Ofertas.   
 
El proponente deberá incluir en el cálculo de sus precios todos los costos y gastos, asociados al 
cumplimiento del objeto y alcance del presente pliego de condiciones.  
 
En caso de presentarse incrementos del precio del combustible que originen alzas en el 
componente del transporte, por encima del valor de incremento empleado a partir del año 2015 
(mayor valor porcentual entre el IPC Certificado por el DANE para el año 2014 y el incremento 
del salario mínimo legal decretado para el año 2015), GENSA S.A. ESP hará los ajustes del 
caso para el componente de transporte, tomando como referente los datos oficiales de DANE. 
Para el caso de regalías, éstas siempre se reconocerán plenas. 
 
1.13 COSTO DE LA ELABORACION DE LA OFERTA 
 
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y 
presentación de su oferta.  
 
1.14 DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las propuestas 
que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de GENSA S.A ESP que 
se incluyen en el presente pliego. 
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Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del proponente y su análisis y 
evaluación por parte de GENSA S.A ESP el proponente deberá presentar los documentos 
exigidos en el mismo orden en el que se relacionan a continuación. 
 
Se aclara que el término SUBSANABLE se define como Reparar un defecto de forma en los 
documentos presentados por el proponente. 
 
1.14.1 DOCUMENTOS JURIDICOS DEL PROPONENTE 
 

DOCUMENTOS SUBSANABLES 

DOCUMENTO DETALLE POR QUÉ? 

Anexo No. 1 Carta de la 
Presentación de la Oferta 

Suscrita por el proponente o el 
Representante Legal en el caso de 
personas jurídicas o por quien acredite 
estar legalmente autorizado para ello. 

En cuanto a 
falencias en el 
contenido 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal 

Para el caso de Personas Jurídicas, en 
original emitido por la Cámara de Comercio 
del domicilio social, con la matrícula 
mercantil vigente, expedido con fecha no 
mayor a un (1) mes anterior a la fecha de 
cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas. 

Siempre y cuando 
sea presentado 

Certificado de 
Representante Legal o 
Revisor Fiscal 

Donde indique que la persona jurídica 
(Sociedad o Cooperativa) se encuentra a 
Paz y Salvo por concepto de aportes 
parafiscales y seguridad social. Si la 
persona jurídica tiene Revisor Fiscal dicho 
documento debe ser firmado por este. 

En cuanto a 
falencias en el 
contenido y a la 
presentación del 
documento 

Certificado de 
Antecedentes Fiscales de 
la Contraloría General de 
la República 

Los proponentes titulares mineros, de 
conformidad con lo consagrado en el 
Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, deberán 
presentar Certificado de Antecedentes 
Fiscales vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, emitido 
por la Contraloría General de la República, 
en el que conste que no se encuentra 
reportado en el último boletín de 
responsables fiscales. 
En caso que el Proponente aparezca 
reportado en el boletín de responsables 
fiscales de la Contraloría, su propuesta será 
rechazada. 

En cuanto a la no 
presentación. 

Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Los proponentes titulares mineros, deberán 
presentar Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios vigente a la fecha de cierre de 
este proceso contractual, emitido por la 
Procuraduría General de la Nación, de 
acuerdo con lo consagrado en el Artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007. 
En caso de que en el Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios conste que el 
proponente presente antecedentes 

En cuanto a la no 
presentación. 
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disciplinarios vigentes que impliquen 
inhabilidad para contratar con GENSA S.A. 
ESP, su oferta será rechazada. 

NOTA. En cuanto a requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que 
GENSA S.A ESP le señale al proponente, so pena del rechazo de la propuesta. 

 

DOCUMENTOS   NO SUBSANABLES 

DOCUMENTO DETALLE POR QUÉ? 

Certificado de Existencia y 
Representación Legal 

Para el caso de Personas Jurídicas, en 
original emitido por la Cámara de Comercio 
del domicilio social, con la matrícula 
mercantil vigente, expedido con fecha no 
mayor a un (1) mes anterior a la fecha de 
cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas y 
donde se establezca. 
a) La persona jurídica ha sido 
constituida con una fecha no inferior a seis 
(6) meses, contado a partir de la fecha de 
cierre de la presente Solicitud Pública de 
Ofertas.  
b) La duración de la persona jurídica 
que presenta la oferta, sea como mínimo 
igual o mayor a la duración del contrato.  
c) Cuando el Representante Legal de 
la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones a nombre de la 
misma, deberá adjuntar un documento de 
autorización expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que está 
facultado para presentar la oferta y para 
firmar el contrato hasta por el valor de la 
Oferta.  

En cuanto a 
cumplimiento de los 
requisitos en los 
literales a), b) y c). 

 
1.14.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA OFERTA 
 

DOCUMENTOS   SUBSANABLES 

DOCUMENTO DETALLE POR QUÉ? 

Copia legible del Contrato 
Minero 

 

Siempre y cuando 
sea presentado, por 
ser ilegible partes de 
su contenido. 

Fotocopia del Registro Único 
Tributario (RUT) 

Vigente a la firma del contrato. 

Siempre y cuando 
sea presentado, por 
ser ilegible partes de 
su contenido o estar 
desactualizado. 

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

 

Siempre y cuando 
sea presentado, por 
ser ilegible partes de 
su contenido y no 
ser del tamaño 
solicitado. 
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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 
2090 de 2003 

Planillas de afiliación y pago a la seguridad 
social, correspondientes al primer semestre 
del año 2014, donde se indique la calidad de 
la afiliación como personal minero, con sus 
factores de riesgo profesional cubierto y 
cotización pensional de alto riesgo. La 
información que se tendrá en cuenta, será 
aquella correspondiente al personal 
permanente que se encontró afiliado en la 
actividad de alto riesgo, durante el primer 
semestre del año 2014. 

Siempre y cuando 
sea presentado, por 
ser ilegible partes de 
su contenido. 

NOTA. En cuanto a requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que 
GENSA S.A ESP le señale al proponente, so pena del rechazo de la propuesta. 

 

DOCUMENTOS   NO SUBSANABLES 

DOCUMENTO DETALLE POR QUÉ? 

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

Debe estar vigente para etapa de explotación, 
con una fecha de expedición no mayor a tres 
(3) meses calendario, respecto de la fecha de 
apertura de esta Solicitud Pública de Ofertas. 
En caso de no tenerlo en las condiciones 
establecidas en el presente Pliego, se aceptara 
copia del certificado de registro y recibo de 
pago de su solicitud ante la autoridad el RMN; 
dando la espera prudente para allegar el 
original. 
 
El título deberá aparecer relacionado en el 
listado expedido por la autoridad minera de que 
trata el artículo 112 de la Ley 1450 de 2011, 
sobre títulos en etapa de explotación y con 
viabilidad ambiental, o el que lo reemplace, 
modifique o actualice, de lo contrario será 
rechazado. Si en la evaluación de la 
propuesta se comprueba que no hace parte 
de este listado, ello será causal de rechazo 
de la oferta. 

Debe cumplir 
estrictamente 

estos 
requisitos. 

Documento que acredite la 
inscripción ante el 
RUCOM. 

Documento donde conste que se encuentra 
inscrito o en proceso de inscripción ante el 
Registro Único de Comercializadores de 
Minerales RUCOM 

Debe cumplir 
estrictamente 
este requisito. 

Documentos que 
demuestren conexidad con 
el concesionario minero u 
otros de sus cotitulares 

Contrato de Operación Minera – Documento 
entre cotitulares para autorizar la 
presentación de la propuesta – Inscripción 
ante el RMN del Subcontrato de 
Formalización Minera. 
Documento firmado entre el titular minero y la 
cooperativa de productores o el operador 
minero; donde se especifique la calidad como 
actuará frente a la posible suscripción del 
contrato de suministro con GENSA S.A. ESP 
Certificado de “Subcontrato de 

Debe cumplir 
estrictamente 
estos 
requisitos. 
 
Exigible si es el 
caso 
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Formalización Minera” 

 Original del Certificado de Registro 
Minero Nacional donde conste que se tiene 
autorización y aprobación de la suscripción del 
“Subcontrato de Formalización Minera”, de 
conformidad con los artículos 7 y 8, del Decreto 
480 de 2014. Dicho certificado debe demostrar 
que el área subcontratada se encuentra en 
fase de explotación. 

 Certificación para realizar actividades 
de comercialización de minerales como lo 
establece el artículo 112 de la ley 1450 de 
2011 reglamentado por el decreto 2637 de 
2012 o el que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

 Copia del “Subcontrato de 
Formalización Minera”, donde se pueda 
evidenciar que su vigencia coincida con el 
termino de duración previsto para los contratos 
que se deriven de la presente solicitud pública 
de ofertas. En caso contrario la propuesta se 
considera inhabilitada. 

Certificados que 
demuestran titularidad 
minera en tramite 
 

Certificado de estado de sub-rogación. En el 
caso de Títulos mineros cuyo titular o algunos 
de sus titulares haya fallecido, el proponente 
deberá presentar certificación expedida por la 
Autoridad Minera, en la que se indique la 
iniciación del proceso de Subrogación a favor 
del o los herederos que están presentando las 
ofertas, de conformidad con el artículo 111 de 
la Ley 685 de 2001. 

Exigible si es el 
caso 

Certificado de estado trámite cesión. En el 
caso de existir una cesión de derechos 
mineros, tramitado de conformidad con el 
artículo 22 de la Ley 685/2001, y el proponente 
no aparezca como titular, deberá acompañar al 
certificado de registro minero una certificación 
de la autoridad minera donde se especifique el 
estado de dicho trámite y su titularidad. 
 
Acta de compromiso. En este caso como 
soporte complementario, tanto el cedente como 
el cesionario deberán suscribir un documento 
donde se comprometen a determinar que la 
certificación de origen del mineral a suministrar 
proviene del título minero objeto de cesión y 
que las partes acuerdan no comprometerlo en 
otra negociación de compraventa de carbón. 

Exigibles si es 
el caso 

Certificado estado trámite prórroga. Para el 
caso de títulos mineros que se encuentren en 
situación de “prórroga” de sus contratos 
originales, estos deberán aportar certificación 
de estado de trámite expedido por la ANM con 

Exigible si es el 
caso 
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fecha no anterior a dos meses a la de la 
apertura de esta solicitud pública de oferta y 
fotocopia del radicado de la solicitud de 
prórroga presentada dentro de los términos 
establecidos en el contrato minero; de salir 
beneficiado el proponente, deberá presentar 
cada dos meses, el estado de trámite de la 
prórroga. De conformidad con lo establecido el  
artículo 77 de la Ley 685 de 2001 

Certificado de estado de trámite de 
legalización 

 Para el caso de legalización de 
explotadores o grupos de minería tradicional 
sin título inscrito en el RMN, de conformidad 
con la Ley 685 de 2001 (Artículo 165) y el 
Decreto 933 de 2013 deberán presentar 
certificación sobre el estado del trámite 
expedido por la Agencia Nacional de Minería – 
ANM -, especificando la fase en que se 
encuentre el trámite, declarando expresamente 
que el área objeto de solicitud está certificada 
como área libre no excluida para realizar la 
actividad minera, susceptible de contratar y 
cuenta con capacidad legal para explotar y 
comercializar su producción de carbón. Dicha 
certificación no podrá tener una fecha de 
expedición mayor a dos meses al momento de 
cierre de esta solicitud pública de oferta y 
deberá haber sido solicitada directamente por 
el titular. 

Exigible si es el 
caso 

Copia legible de la 
resolución de 
licenciamiento ambiental o 
resolución de imposición 
de plan de manejo 
ambiental 

Debe ser expedida por la Corporación 
Autónoma con jurisdicción sobre el territorio 
donde se encuentre ubicada la mina. 

Debe cumplir 
estrictamente 
este requisito 

Anexo 2. Formulario de 
Cantidades y Precios, 
debidamente diligenciado 

 
Debe cumplir 
estrictamente. 

Anexo 3. Auto-declaración 
de ventas de carbón a 
otros consumidores 

Relación de ventas a otros consumidores en 
caso de existir o diligenciar en cero en caso de 
no tenerlas. 

Debe cumplir 
estrictamente. 
 

 
CAPITULO 2 
 
2. EVALUACION DE LAS OFERTAS 
 
2.1 TERMINOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y ACLARACIÓN DE LAS 
MISMAS 
 
Una vez entregadas las propuestas por los proponentes, GENSA S.A. ESP realizará el análisis 
jurídico, técnico y económico de las propuestas, en un término prudencial que le permita 
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razonablemente surtir las demás etapas del proceso y suscribir los contratos respectivos, los 
cuales deberán estar legalizados a más tardar el 21 de octubre de 2014. 
 
Durante la realización de los análisis de las propuestas, GENSA S.A. ESP., podrá solicitar por 
escrito aclaraciones o información adicional. Esta solicitud de aclaraciones o explicaciones al 
Proponente no podrá ser motivo para modificar su propuesta.  
 
2.2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y COMISIÓN EVALUADORA 
 
GENSA S.A. ESP realizará la evaluación de las propuestas mediante una Comisión Evaluadora 
designada por la Presidencia de GENSA S.A. ESP para tal fin. 
 

EVALUACIÓN DE OFERTAS, RESULTADOS PARCIALES Y ASIGNACIÓN 

ETAPA DETALLE VALORACION 
INSUMO 

OBTENIDO 

1. 1.Revisión 
Jurídica 

Consiste en el estudio y 
análisis jurídico de las 
propuestas recibidas por 
parte de GENSA S.A. ESP 
con el fin de definir la 
capacidad legal de los 
proponentes. 

La misma no tendrá 
ponderación alguna, ya 
que se trata del estudio 
documental, para 
determinar si las ofertas 
se ajustan a los 
requerimientos 
señalados en el pliego 
de condiciones. 

Produce una 
relación de los 
oferentes que 
cumplen y están 
habilitados para 
continuar en el 
proceso. 

2.Estudio 
Documental 
Minero 

Consiste en la revisión del 
estado legal actual de los 
expedientes del título o de 
los títulos mineros 
presentados; directamente 
sobre los expedientes en la 
Agencia Nacional de 
Minería, para confirmar la 
situación actual de los 
mismos. 

El mismo no tendrá 
ponderación alguna, ya 
que se trata de un 
estudio documental 
complementario, para 
determinar si las ofertas 
se ajustan a los 
requerimientos 
señalados en el pliego 
de condiciones 

Produce una 
relación de los 
títulos mineros 
soportes que 
cumplen y que 
están habilitados 
para continuar en 
el proceso. 

3.Análisis 
Técnico 

Consiste en realizar el 
estudio (documental y de 
campo), de los títulos 
mineros presentados junto 
con la propuesta, con el fin 
de verificar las capacidades 
reales y disponibles de 
producción para dar 
cumplimiento a lo 
propuesto en cuanto a 
cantidad; invocando la 
base histórica recopilada 
sobre aforo de la estructura 
productiva de los agentes 
de la cadena del carbón de 
que se dispone y en casos 
de no poseerla o estar 
desactualizada, sobre 
visitas de campo a Minas 

 
 
 
 
 
 
El mismo no tendrá 
ponderación alguna, ya 
que se trata de un 
estudio documental 
complementario, para 
determinar la capacidad 
efectiva de producción 
por proponente 
habilitado hasta esta 
etapa del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
Surge de allí una 
relación que 
determina la 
capacidad de 
producción real 
por título minero 
soporte y en 
consecuencia por 
proponente. 
Siendo esta la 
base para asignar 
cantidades 
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del proponente.  mensuales y 
totales.  

4.Evaluación 
Económica 

Se efectuará por mérito 
económico, organizando 
las ofertas que quedaron 
habilitadas en una escala 
ascendente de menor a 
mayor precio por tonelada 
ofertada, tanto para la 
modalidad pague lo 
contratado, como para la 
modalidad de opciones, 
hasta copar las cantidades 
requeridas por GENSA, 
teniendo en cuenta de 
manera adicional el criterio 
de capacidad disponible de 
producción.  
En los casos en que se 
presenten grupos de 
oferentes seleccionados 
con igual precio de oferta, 
se iniciará la asignación de 
cantidades, dando prioridad 
a aquellos que tengan la 
menor capacidad 
disponible de producción y 
así sucesivamente, 
avanzando hacía los de 
mayor capacidad, hasta 
copar las cantidades de 
carbón tèrmico requeridas 
por GENSA. 

Este listado así 
establecido, será el 
factor de orden o 
ponderación de 
asignación principal  

 
 
 
 
 
Surge de allí una 
relación que 
determina el orden 
de propuesta 
económica, desde 
la más baja hasta 
la más alta. 
  

5.Asignación 
proponentes 
habilitados 

Aplicación de 
procedimiento establecido 
en el numeral 2.3 de este 
pliego de condiciones 

Aplicación de 
procedimiento 
establecido en el 
numeral 2.3 de este 
pliego de condiciones 

Listado de 
asignación 

 
 
2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LOS PROPONENTES HABILITADOS. 
 

 Se construirá un listado por oferta económica, organizado desde el menor precio hasta 
el mayor precio ofertado, para cada modalidad, teniendo presente que la primera asignación 
será para las cantidades ofertadas en “Pague lo contratado”.  
 

 Del listado anterior se reagruparan proponentes con oferta económica de igual precio, 
considerando dentro de cada grupo un orden ligado a la capacidad disponible de producción, 
iniciando desde la menor hasta la mayor.   
 

 Con los listados así ordenados, se confrontará la cantidad ofertada por cada proponente 
habilitado.  
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 El proceso de asignación se hará sin sobrepasar la capacidad disponible de producción 
de cada oferente o atendiendo lo ofertado, para el caso en que sea menor. 
 

 Para el proceso de asignación mensual, se inicia con el oferente o grupo de oferentes 
que presenten la menor oferta económica, ajustando sus asignaciones a la capacidad 
disponible de producción de cada uno o considerando la cantidad ofertada, en caso que sea 
menor. Las cantidades correspondientes a la oferta económica más baja y al proponente con la 
menor capacidad disponible de producción u oferta, en caso que sea menor, se asignan 
parcialmente a todos los integrantes del grupo. Este proceso se repetirá con cada uno de los 
grupos que siguen en mérito económico, verificando mes a mes lo asignado, de tal forma que 
no supere la cantidad objeto de compra en la SPO. En el evento en que un grupo de 
proponentes presente idéntica oferta económica, se procederá así: en primer término, se 
priorizará a los oferentes con menor capacidad de producción dentro del respectivo grupo,  
asignándoseles la totalidad de sus cantidades ofertadas. Si la cantidad remanente no alcanza 
para cubrir a todos los integrantes del grupo con igual oferta económica, el remanente será 
asignado a los subsiguientes oferentes en turno, en una cantidad que será igual al promedio 
resultante de dividir la cantidad faltante entre los proponentes habilitados integrantes del grupo, 
de la misma oferta económica; lo anterior operará solo en estos casos.   
 
Nota 1: Si en cada grupo el proponente que ocupe el primer lugar en orden de precio ofertado y 
menor capacidad disponible de producción, oferta la cantidad de toneladas por debajo de su 
capacidad disponible de producción, el grupo será asignado inicialmente por la oferta de 
toneladas que éste realice. 
 
Nota 2: En el caso que después de iniciada el procedimiento de asignación, un proponente 
habilitado oferta por debajo de la capacidad disponible de producción se le adjudicara su oferta 
y esta no incidirá en lo parcialmente asignado a los que le siguen en orden dentro de cada 
grupo. 
 
Nota 3: Por efectos de disponibilidad presupuestal, durante el mes de Diciembre de 2014 solo 
se asignarán del total a contratar, 3.600 toneladas en modalidad “Pague lo Contratado”.  
 
Para la asignación de los años subsiguientes y tal como se estableció, primero se procederá 
con la adjudicación para la modalidad “Pague lo Contratado” y en segundo lugar para la 
modalidad “Opciones”.  
 
2.4 ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Una oferta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y esté ajustada al 
pliego de condiciones. Se considera ajustada al pliego de condiciones, la oferta que cumpla con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos y no se encuentre comprendida en uno de los 
siguientes casos: 
 
1. Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de este 
Pliego de condiciones. 
2. Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Oferta por el Representante 
Legal o el proponente, en las condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones. 
3. Cuando existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente para esta misma 
solicitud de ofertas. 
4. Cuando un mismo oferente o por interpuesta persona presente varias ofertas 
soportadas en el mismo título minero para esta solicitud pública de ofertas. 
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5. Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los documentos 
solicitados en el pliego de condiciones, o cuando contengan defectos insubsanables, o cuando 
siendo subsanables no fueron presentados dentro del término señalado por GENSA S.A. ESP. 
6. Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el proponente o 
en la contenida en los documentos certificados anexos a la oferta y que sean objeto de 
evaluación. 
7. Cuando la oferta no cumpla con el objeto y los alcances de la presente solicitud de 
ofertas. 
8. Cuando el valor de la oferta sea superior al precio techo o inferior al precio piso 
establecidos en estos pliegos de condiciones. 
9. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten 
igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también están participando en la presente 
Solicitud Pública de Ofertas. 
10. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente 
sobre el análisis de las ofertas. 
11. Cuando se incluyan dentro de la propuesta textos cuyo contenido contradiga o 
modifique el pliego de condiciones, no obstante su carácter de referencia. 
12. Cuando el proponente presente oferta únicamente en la modalidad “PAGUE LO 
CONTRATADO” u “OPCIONES”. 
13. Cuando el proponente soporte su propuesta con títulos mineros por fuera de la 
jurisdicción del Departamento de Boyacá. 
14. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre 
del proceso. 
15. Cuando la propuesta este soportada por un “Subcontrato de Formalización Minera”, 
cuya duración sea inferior al plazo establecido para los contratos que se deriven de la presente 
solicitud pública de ofertas. 
 
2.5 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
 
La declaratoria de desierta de la solicitud de ofertas únicamente procederá por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se informará mediante carta en la que se señalará 
en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
 
GENSA S.A. ESP podrá declarar desierta la Solicitud Pública de Ofertas cuando: 
 

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

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

 Ninguna de las propuestas presentadas se ciña a los intereses de GENSA S.A. ESP. 

 Se hubiere violado la reserva de las propuestas en forma ostensible antes del cierre de 
la solicitud de ofertas. 

 Ninguna de las propuestas se ajuste a las condiciones requeridas para la realización del 
contrato, es decir, ninguna propuesta obtuvo habilitación en la evaluación técnica y documental 
de las propuestas. 
 
GENSA S.A. ESP. no reconocerá ningún tipo de reclamación sobre gastos ocasionados por los 
proponentes en la presentación de sus ofertas.  
 
2.6 INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
 
El informe de evaluación preliminar se pondrá a disposición de los oferentes que presentaron 
ofertas en la página web www.gensa.com.co vínculo convocatorias, en la fecha establecida en 

http://www.gensa.com.co/


 

SPO-0036-GENSA-14 

22 

el cronograma de la presente solicitud pública de ofertas y por un término de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del mismo día de publicación, periodo dentro del cual se podrán 
presentar observaciones al informe preliminar.  
 
En el evento de que al informe preliminar se le realicen observaciones dentro del plazo 
anteriormente mencionado, GENSA S.A. ESP las responderá y si resulta pertinente, realizará 
las modificaciones a que haya lugar para producir el Informe de evaluación final.  
 
Por el hecho de presentación de las propuestas, los oferentes autorizan a GENSA S.A. 
ESP, para que sus propuestas puedan ser consultadas por los demás proponentes. 
 
El informe de evaluación final, será publicado en la página de web www.gensa.com.co vínculo 
de convocatorias, en la fecha estipulada en el cronograma de la solicitud pública de ofertas. De 
manera adicional estará disponible para consulta en la Secretaría General de GENSA S.A. ESP 
ubicada en Manizales carrera 23 No. 64B-33 edificio Centro de Negocios Siglo XXI torre 
GENSA Piso 9 y en la Central Termoeléctrica de Paipa, ubicada en el Km 3 vía Paipa – Tunja. 
En ningún caso se entregará a los proponentes fotocopias de documentos; así mismo, en 
ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, mejorar o modificar 
las propuestas. 
 
GENSA S.A. ESP entenderá que los oferentes que no hagan uso del término concedido para 
revisar y contradecir el informe de evaluación preliminar, en las condiciones consagradas en el 
presente numeral, han renunciado al ejercicio del derecho que les asiste y en consecuencia no 
aceptará, ni revisará documentos, correos, o cualquier otra manifestación relacionada con el 
informe y las propuestas, que se presenten por fuera del término ya establecido. 
 
El informe de evaluación final se presentará a la Presidencia de GENSA S.A. ESP. indicando 
claramente el procedimiento seguido para la evaluación, ciñéndose a los requerimientos de 
GENSA S.A. ESP. y a los criterios establecidos en el pliego de condiciones. 
 
Este informe establecerá el orden de elegibilidad de las ofertas. 
 
Este informe de asignación se presentará ante el Comité de Análisis de requerimientos y 
adquisición de Carbón; posteriormente con el acta respectiva, se entregará a la Presidencia de 
GENSA S.A. ESP para el trámite pertinente.  
 
2.7 INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 
 
Una vez surtido el trámite dispuesto en el numeral 2.6 del presente pliego de condiciones, 
GENSA S.A. ESP publicará en la página web www.gensa.com.co vínculo de contratación y en 
la cartelera de la portería de la Central Termoeléctrica de Paipa, el informe de evaluación final 
en la fecha determinada en el cronograma del presente pliego de condiciones.  
 
2.8 CLÁUSULA DE RESERVA 
 
En virtud de que GENSA S.A. ESP. es una empresa de servicios públicos mixta y de que por 
expresa disposición del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que celebren 
las empresas de servicios públicos, se rigen por las normas del derecho privado, GENSA S.A. 
ESP en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, se reserva el derecho de aceptar 
o no, alguna oferta, o de aceptarla total o parcialmente; así mismo y en cualquier momento, 
podrá suspender o terminar el presente proceso de solicitud de ofertas, sin que por ello se 
genere ningún tipo de responsabilidad o indemnización a favor de los oferentes. 
 

http://www.gensa.com.co/
http://www.gensa.com.co/
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Además, si se presentare una única oferta, GENSA S.A. ESP podrá aceptarla, siempre y cuando 
reúna todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta solicitud pública y se ajuste a los 
intereses de la empresa.  
 
CAPITULO 3 
 
3. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
3.1 CANTIDADES DE CARBON A OFRECER, PISO Y TECHO DEL PRECIO, OTROS 
 
3.1.1 Modalidad Contrato “Pague lo Contratado y Opciones” 
 
Mediante esta modalidad el proponente podrá ofertar cantidades fijas de carbón, máximo hasta 
su capacidad disponible de producción. 
 
Bajo la modalidad “pague lo contratado” GENSA S.A ESP contratará DOS MILLONES 
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTAS (2.884.600) Toneladas de carbón 
térmico, para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 2014 hasta el 31 de julio de 2018, 
las cuales serán entregadas por los oferentes favorecidos, en cantidades mensuales, de 
acuerdo a la programación establecida por GENSA S.A. E.S.P. 
 
Bajo la modalidad de “opciones”, GENSA S.A ESP contratará SETECIENTAS TREINTA Y UN 
MIL (731.000) Toneladas de carbón térmico, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero 
de  2015 hasta el 31 de julio de 2018. 
 
GENSA S.A ESP dependiendo de las condiciones reales de Generación de Termopaipa, podrá 
adelantar o aplazar total o parcialmente las entregas mensuales de carbón bajo esta modalidad. 
 
Nota: Por efectos de disponibilidad presupuestal, durante el mes de Diciembre de 2014 solo se 
asignarán del total a contratar, 3.600 toneladas en modalidad “Pague lo Contratado”.  
 
3.1.2 Piso y Techo del Precio 
 
GENSA S.A ESP para efectos de evaluación económica de las ofertas presentadas,  ha 
establecido un precio máximo (techo) de 101.600 $/Ton y un precio mínimo (piso) de 98,600 
$/Ton, para la modalidad “PAGUE LO CONTRATADO”, cifras expresadas en pesos 
colombianos corrientes del año 2014,  por encima o por debajo de los cuales no serán tenidas 
en cuenta las ofertas. Para la modalidad OPCIONES, se estableció como precio máximo (techo)  
$2.000 por tonelada y como precio mínimo (piso) $1.000 por tonelada.  
 
Los anteriores valores se establecen para un carbón de referencia de 6.300 
Kilocalorías/Kilogramo expresada como PODER CALORÍFICO NETO. 
 
La oferta se debe realizar en pesos colombianos corrientes del 2014, teniendo en cuenta el piso 
y el techo establecidos, entendiéndose que para efectos de calcular el precio para el año 2015, 
se tomará el precio aplicada en el año 2014 y se incrementara de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1.12 Moneda y Precios de la Oferta, del presente pliego de 
condiciones.  
 
El proponente deberá incluir en el cálculo de sus precios todos los costos y gastos, asociados al 
cumplimiento del objeto y alcance del presente pliego de condiciones.  
 
3.1.3 Plazo de Ejecución del Contrato 
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El plazo para la ejecución del contrato será inicialmente de 44 meses, contados a partir del 1 de 
Diciembre de 2014; sin embargo y tal como se ha establecido en los presentes pliegos de 
condiciones, en caso de ser necesario, GENSA S.A. ESP., dependiendo de las condiciones 
reales de Generación de Termopaipa, podrá adelantar o aplazar total o parcialmente las 
entregas mensuales de carbón bajo las modalidades consideradas.  
 
3.1.4 Forma de Pago 
 
GENSA S.A. ESP, pagará el carbón al CONTRATISTA, de la siguiente manera:  
 
A. Para la Modalidad Pague lo Contratado: De acuerdo al procedimiento que se describe a 
continuación:  
 
El carbón realmente suministrado se liquidará de manera quincenal (dos liquidaciones por mes). 
El proveedor deberá entregar copia de la planilla de seguridad social pagada al momento de 
radicar su factura en las oficinas de la Central Termoeléctrica de Paipa, como condición para 
darle trámite contable para efectos de pago del carbón suministrado. 
 
Las facturas se pagarán dentro de los quince (15) días calendario siguiente a su presentación. 
GENSA S.A. ESP acepta una desviación por exceso de hasta un 5% y por defecto de hasta un 
5% de la cantidad de carbón del suministro pactado. 
  

 Cantidad Final a pagar por el suministro del carbón. Al carbón se hará una 
corrección en el peso de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   

 
K= Kg*     ( 1  +       [22 - (HUM + CEN  )] *x   ) 
                                100 
 

Donde, 
K=                   Kilogramos a pagar 
Kg=                 Peso de ingreso en báscula 
HUM=   Porcentaje de humedad total calculada  
CEN =              Porcentaje de ceniza medido 
X =        0.5 si (HUM+CEN) > = 22 y X = 0.18181 si (HUM + CEN) < 22 
 
La corrección sobre el peso arriba citada, corresponderá a: 
 

Una bonificación en peso Si la suma de ceniza y humedad Es menor a 22 

Un castigo en peso Si la suma de ceniza y humedad Es mayor o igual a 22 

 
El análisis de humedad y cenizas será efectuado “como se recibe” cada viaje y/o cada 500 
toneladas (muestra compuesta). El poder calorífico pagado será el neto, no el bruto.   
 
El proceso definido anteriormente aplica para cualquier entrega física de carbón 
independientemente de la modalidad en que se haya suministrado.  
 

 Determinación del poder calorífico. Para determinar el poder calorífico ingresado, 
GENSA S.A. E.S.P efectuará ensayo a cada quinientas (500) toneladas o fracción. El poder 
calorífico inferior (neto) se calculará de acuerdo a la norma DIN,  ISO  y ASTM correspondiente. 
El proceso definido anteriormente aplica para cualquier entrega física de carbón.  
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 Determinación del valor final a pagar. Los precios de los carbones ingresados en 
cada periodo de liquidación se cancelarán según la siguiente fórmula: 
 

 
VFP = K (Pcal * Vpcal) 
 

Donde: 
VFP=    Valor final a pagar 
Pcal=    Poder calorífico neto según norma en Kilocalorías/kilogramo. 
Vpcal= Valor de la kilocaloría  
 

 Valor de la Kilocaloría. 
 
El valor de la kilocaloría se calculará de la siguiente forma: 
 

Vpcal =                     Pton 
  
                                   6300 

En donde,  
 
6300 Kilocalorías/Kilogramo= es el poder calorífico neto del carbón de referencia. 
 
Pton=    Es el precio por tonelada de la oferta presentado por el proponente en el presente 
Pliego de Condiciones. 
 
B.        Para la Modalidad Opciones: 
 
Para la remuneración por prima, ésta se cancelará mensualmente previa presentación de la 
factura y tendrá en cuenta para su liquidación el valor ofertado y la cantidad mensual de carbón 
adjudicada en dicha modalidad.  Las facturas se pagarán dentro de los 15 días calendario 
siguientes a la presentación de las mismas. En caso que GENSA S.A. E.S.P. ejerza la opción, 
notificará con 30 días de antelación al proponente para que efectúe la entrega física del mineral 
y su liquidación se hará de conformidad con lo expuesto en el literal A para la modalidad “Pague 
lo Contratado”.  
 
Nota: Aquel proveedor que haya incumplido al menos con una de las entregas mensuales de 
carbón solicitadas bajo la modalidad de opciones, cuando GENSA S.A. E.S.P. las ejerza, 
perderá el derecho a la remuneración de la prima por lo que reste de la vigencia del contrato.  
 
Los procesos A y B definidos anteriormente aplican para cualquier entrega física de carbón que 
se efectúe como resultado de la presente Solicitud Pública de Ofertas. 
 
3.1.5 Sitio de Entrega 
 
El carbón a suministrar será entregado en los patios de carbón de las unidades I, II y III de la 
Central Termoeléctrica de Paipa de lunes a viernes de 7:00 a.m. a  12 m y de 1 p.m. a  04:30 
p.m. y  sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y/o en el patio de carbón de la Compañía Eléctrica 
de Sochagota (Termopaipa IV), de lunes a jueves de 7:15 a.m. a 4:30 p.m., viernes de 7:15 a.m. 
3:30 p.m. y sábados de 7:15 a.m. a 12:00 m. Estos horarios podrán modificarse durante la 
ejecución del contrato, según requerimientos de GENSA S.A. E.S.P.  
 
3.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
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Una vez efectuada la adjudicación, el proponente favorecido deberá adjuntar en el plazo 
indicado por GENSA S.A. ESP, copia de los documentos que a continuación se detallan, 
requeridos para la suscripción del contrato:  
 
1) El contrato minero, certificado de registro minero, resolución de licenciamiento ambiental, 
EXCLUSIVAMENTE del o de los títulos mineros que hayan sido validados en el análisis de la 
solicitud de oferta. 
 
2) Formulario diligenciado F-36 de vinculación de cliente, el cual se recomienda ser diligenciado 
durante el periodo comprendido entre la apertura y cierre de la Solicitud Pública de Ofertas, a 
efectos de evitar retrasos en la suscripción de los contratos. Se aclara que este formulario, no 
forma parte de los documentos requeridos para la presentación de las propuestas, pero será 
requisito previo e indispensable para la suscripción del contrato respectivo, por parte de los 
oferentes que resulten adjudicatarios de la presente Solicitud Pública de Ofertas.  
 
3) Fotocopia del Registro Único Tributario: (R.U.T.), con las últimas disposiciones tributarias 
vigentes. 
 
3.3 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA presentará garantías entre particulares a favor de GENSA S.A. ESP., que 
cubran el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.  
 
Las garantías deben ser expedidas por una Compañía de Seguros de reconocido prestigio, 
debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera, legalmente establecida en Colombia.  
 
A través de la constitución de estas garantías se busca respaldar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA, en razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato a celebrar. Estas garantías serán las siguientes:  
 
1- De cumplimiento:  
 
A) Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato por venta de toneladas bajo la 
modalidad “Pague lo Contratado” por lo tanto el valor a asegurar, será igual al 10% del valor 
que resulte de multiplicar las toneladas indicadas en la tabla para el año asegurado por el precio 
por tonelada, considerando un carbón de referencia de 6.300 Kc/Kg. A partir del año 2015 dicho 
valor deberá estar debidamente indexado conforme a lo estipulado en el contrato. Su vigencia 
será desde el 01 de diciembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2016, una vez cumplido este 
plazo EL CONTRATISTA deberá prorrogar la garantía o suscribir una nueva póliza desde el 01 
de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 y así sucesivamente para cada año de 
vigencia del contrato de suministro de carbón. Si EL CONTRATISTA no prorroga o suscribe la 
póliza para cada año, no podrá suministrar carbón hasta tanto no presente la respectiva póliza.  
 
B)  Por un valor equivalente al 10% del valor de las toneladas bajo la modalidad de “Opciones” 
por lo tanto el valor a asegurar, será igual al 10% del valor que resulte de multiplicar las 
toneladas indicadas en la tabla para el año asegurado por el precio por tonelada, para un 
carbón de referencia de 6.300 kc/kg. A partir del año 2015 dicho valor deberá estar 
debidamente indexado conforme a lo estipulado en el contrato. Su vigencia será desde el 01 de 
diciembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2016, una vez cumplido este plazo EL 
CONTRATISTA deberá prorrogar la garantía o suscribir una nueva póliza desde el 01 de 
febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 y así sucesivamente para cada año de vigencia 
del contrato de suministro de carbón, si EL CONTRATISTA no prorroga o suscribe la póliza 
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para cada año, no podrá suministrar carbón hasta tanto no presente la respectiva póliza, ni 
recibirá la prima por “Opciones” correspondiente al mes no garantizado.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar estas garantías antes del inicio del suministro del carbón 
contratado. 
 
Corresponde al CONTRATISTA el pago relativo al otorgamiento de las garantías exigidas para 
el respectivo contrato y a sus prorrogas causadas por demoras, omisiones y otros motivos no 
imputables a GENSA S.A. ESP.   
 
Nota: GENSA S.A. E.S.P. podrá a su arbitrio acordar con todos los oferentes que resulten 
favorecidos dentro del presente proceso de Solicitud Pública de Ofertas, el otorgamiento de 
cualquier otra garantía personal o real.  
 
3.4 IMPUESTOS, DEDUCCIONES, CONTRIBUCIONES, REGALÍAS, GASTOS Y VALOR DEL 
CONTRATO 
 
El proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos, tasas, contribuciones, regalías y 
en general todos los gastos y gravámenes que se causen por razón del perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, son de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. 
 
El proponente debe tener en cuenta que, mediante la Ordenanza No. 074 de 2004 la Asamblea 
de Boyacá, ordena el pago de la contribución estampilla procultura, cuya tarifa es el 1% del 
valor de los contratos que se celebren con empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y que 
debe ser pagada por el contratista. Igualmente se deducirá a quien aplique en los términos del 
Decreto 862 de 2013, el impuesto sobre la renta para la equidad, CREE. 
 
En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. 
 
El valor del contrato a suscribir para los efectos legales, fiscales y de suscripción de pólizas es 
el resultado de multiplicar las toneladas ofrecidas mediante la modalidad “Pague lo contratado”, 
por el valor por tonelada ofrecido. Y para el caso de la modalidad “Opciones” el resultado de 
multiplicar el valor de la prima oferta por tonelada, por las toneladas ofertadas. 
 
3.5 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
La cesión del contrato por parte del CONTRATISTA, deberá ser previamente autorizada por 
GENSA S.A. ESP; así las cosas por regla general  GENSA S.A. ESP se abstendrá de autorizar 
la cesión, a menos que la solicitud se sustente en circunstancias de  fuerza mayor, que impidan 
la cabal y oportuna ejecución del contrato. 
 
Para lo relacionado con los contratos de suministro de carbón que se deriven de la presente 
solicitud pública de ofertas, serán circunstancias de fuerza mayor únicamente las siguientes: 
 
- La imposibilidad de realizar la explotación de los títulos mineros que sustenten o respalden el 
respectivo contrato, por la ocurrencia de hechos o eventos de la naturaleza tales como 
inundaciones, avalanchas,  deslizamientos y terremotos. 
 
- La imposibilidad de realizar la explotación de los títulos mineros que respalden el respectivo 
contrato, por disposición de autoridad competente. En este evento la orden de autoridad 
competente, deberá constar por escrito. 
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En todo caso, GENSA S.A. ESP se reserva el derecho de comprobar directamente o a través 
de la interventoría externa de los contratos de carbón,  la existencia de las causales de fuerza 
mayor en los términos anteriormente señalados. 
 
Esta autorización deberá solicitarse por escrito, con la indicación del cesionario, en todo caso el 
cesionario deberá cumplir con la totalidad de los requisitos que sirvieron de base para la 
adjudicación del contrato que se cede y estará a cargo del cedente la entrega oportuna de la 
información necesaria para la revisión de la pertinencia de la cesión. 
 
3.6 ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 
GENSA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de estipular en los contratos que se deriven de la 
presente Solicitud Pública de Ofertas, las condiciones que considere necesarias para regular la 
respectiva relación contractual.  
 
3.7 PERSONAL, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El Contratista se compromete a cumplir las disposiciones normativas laborales durante la 
ejecución del contrato, a celebrar los contratos con arreglo a la ley, así como a cancelar los 
salarios, prestaciones, realizar los aportes al sistema de seguridad social integral, pago de 
parafiscales y demás derechos laborales. 
 
3.8 INTERVENTORIA EXTERNA DEL CONTRATO 
 
GENSA S.A ESP contratará la interventoría externa que se encargará de realizar el seguimiento 
a la ejecución  de los contratos de suministro de carbón, incluyendo, entre otras, las actividades 
que le permiten verificar legalidad y vigencia del título minero; aplicación de procesos de 
producción primaria racionales; el manejo y almacenamiento en bocamina; el transporte de la 
mina a la Central Termoeléctrica de Paipa; la recepción y entrega; el cumplimiento de las 
cantidades y calidades de carbón a suministrar.  
 
3.9 SUSPENSION O PARALIZACION TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
El Contrato podrá estar sujeto a suspensión o paralización temporal en los siguientes casos: 
 
a) Por acuerdo entre las partes. 
 
b) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, tales como derrumbes o 
inundaciones de las minas, entre otras. 
 
En los eventos anteriores el contratista con la aceptación de GENSA S.A. ESP. podrá optar por 
la siguiente solución: 
 
En el caso de la ocurrencia de un hecho que genere la suspensión o paralización temporal de la 
extracción en la mina asignada para el suministro, el contratista podrá cumplir durante el tiempo 
que dure el hecho generador de la suspensión con las cantidades asignadas para el suministro, 
con otra mina en la que figure el mismo contratista como titular del Registro Minero, previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Informar a la Interventoría sobre la ocurrencia del hecho que genere la suspensión o 
paralización, para que esta proceda a verificarlo. 
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2. Presentación del Registro Minero vigente para etapa de explotación de la mina con la 
cual se cumplirá el suministro. 
3. Presentación de la Licencia ambiental vigente (Expedida por la Corporación Autónoma 
con jurisdicción donde se encuentre ubicada la mina) con la cual se cumplirá el suministro. 
4. Presentación de los estudios de reservas que sustenten la garantía de entrega del 
carbón de la mina con la cual se cumplirá el suministro. 
5. Presentación del plan de trabajos y obras y/o plan de trabajos e inversiones expedido 
por la autoridad minera correspondiente o su equivalente de la mina con la cual se cumplirá el 
suministro. 
6. Estudios de capacidad de producción que sustenten la garantía de entrega del carbón 
de la mina con la cual se cumplirá el suministro. 
 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores la Interventoría expedirá la autorización 
correspondiente. 
 
Finalizada la contingencia presentada, el contratista deberá informar a la Interventoría la 
normalización de sus actividades originales y el cambio de origen del carbón que va a 
suministrar. 
 
Nota: GENSA S.A. ESP. ante incumplimientos parciales originados en causas de fuerza mayor,  
a su criterio evaluará  la pertinencia y necesidad de realizar un otrosí al contrato, disminuyendo 
las cantidades mensuales programadas no ingresadas por parte del CONTRATISTA o 
redistribuyéndolas a su conveniencia. 
 
3.10 TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá darse por terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes casos: 
 
1) Por mutuo acuerdo entre las partes y específicamente en los casos establecidos en el 
presente pliego de condiciones. 
 
2) En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  
 
3) En cualquier momento, en caso de que EL CONTRATISTA no tenga vigente el registro 
minero y la licencia ambiental correspondiente a las minas relacionadas en la propuesta y su 
correspondiente inscripción en el RUCOM 
 
4) En cualquier momento, en caso de que EL CONTRATISTA acumule un atraso del 100% del 
cupo pactado de un mes, sin justa causa. 
 
5) Si se comprueba la utilización en la explotación de carbón de menores de edad y la 
persistencia del hecho. 
 
6) Si se comprueba que reiteradamente EL CONTRATISTA obstruye las labores de la 
Interventoría del contrato. 
 
7) Si EL CONTRATISTA en más de cuatro (4) oportunidades dentro de un mismo periodo de 
liquidación, entrega carbón por debajo de las especificaciones establecidas contractualmente. 
 
8) Si los soportes  (títulos mineros) presentados por el CONTRATISTA han perdido vigencia y 
no son aptos para comercializar minerales de conformidad con la legislación Colombiana. 
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9) En cualquier momento cuando, por cualquier medio se llegare a comprobar que el proveedor 
está ingresando carbón procedente de un área diferente a la del o los títulos presentados en su 
oferta.  
 
10) En cualquier momento cuando el título minero o la autorización ambiental presentados en la 
oferta hubiesen sido caducados o revocados, según sea el caso. 
 
11) En caso de detectarse cualquier residuo ajeno al carbón, que pueda representar una 
amenaza a la integridad de las unidades de generación, o un riesgo para el cumplimiento de las 
metas ambientales y de rendimiento de la planta, GENSA S.A ESP podrá terminar por 
anticipado el contrato de suministro. De especial interés, más no de forma exclusiva, son los 
fragmentos metálicos, residuos de procesos metalúrgicos de cualquier naturaleza y los residuos 
de plantas lavadoras, cuya detección en la carga, por mínima que sea, podrán causar la 
terminación anticipada del contrato sin perjuicio de posibles acciones penales en contra del 
proveedor. 
 
3.11 ACTA DE INICIACIÓN 
 
Para que el contratista pueda iniciar la ejecución del contrato, GENSA S.A. ESP. expedirá el 
acta de iniciación F-025, en donde fijará la fecha de iniciación del mismo, a partir de la cual se 
contará el plazo de ejecución del Contrato.  
 
GENSA S.A. ESP. suscribirá dicha acta una vez se constituyan las Garantías, y estas sean 
aprobadas por GENSA S.A ESP. 
 
3.12 ADMINISTRACIÓN 
 
GENSA S.A. ESP. designará un empleado que ejercerá las funciones de administrador del 
contrato y será el interlocutor del CONTRATISTA para todos los aspectos relacionados con su 
ejecución . 
 
3.13 CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de configurarse retardo en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, o 
de ocurrir cualquier incumplimiento contractual imputable al mismo; GENSA S.A. ESP podrá 
hacer efectiva una Cláusula Penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, que se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a GENSA S.A. ESP., 
suma que será deducida de cualquier pago que esta adeude al CONTRATISTA, de este u otros 
contratos. La ejecución de la presente cláusula penal por parte de GENSA S.A. ESP. no 
extingue la obligación principal a cargo del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA renuncia 
expresamente a la constitución en mora. 
 
3.14 COMPENSACIÓN 
 
EL CONTRATISTA autoriza a GENSA S.A. ESP. para que compense cualquier valor que 
adeude en virtud de la ejecución del presente contrato o en cualquier otro contrato, con las 
sumas de dinero que existan a favor de EL CONTRATISTA por cualquier concepto, entre los 
cuales se encuentra, la cláusula penal pactada en el presente contrato, todo lo cual no obsta 
para que GENSA S.A. ESP pueda reclamar los valores que EL CONTRATISTA quede 
adeudando una vez realizada la compensación. 
 
3.15 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
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Queda claramente establecido que no habrá relación laboral alguna entre GENSA S.A. ESP. y 
EL CONTRATISTA  o  el  personal  que  éste  utilice  en  la  ejecución  de  las  obras objeto del 
contrato que se suscribirá. 
 
3.16 INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a GENSA S.A. ESP. de  cualquier  reclamación,  
demanda  o acción legal, que surjan, con ocasión de  daños o perjuicios resultantes, de la 
ejecución  del    contrato que se suscribirá,  o  por  la  terminación  del mismo en cualquier evento. 
 
3.17 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
EL CONTRATISTA será civilmente responsable, hasta la fecha de expedición del certificado de 
recepción, de todos los daños causados por su culpa o negligencia o la de sus subcontratistas a 
cualquier persona o propiedad y por toda clase de procesos, demandas, reclamos, costos, 
cargos y gastos directos que puedan surgir a causa de ellos. 
 
3.18 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato se liquidará mediante acta de terminación y/o liquidación F-022, suscrita entre las 
partes, en la cual se declarará el informe general de la ejecución del contrato, liquidando los 
valores correspondientes y su respectivo reembolso a GENSA S.A. ESP, en caso de quedar 
remanentes presupuestales. La fecha de elaboración del acta será máximo aquella en que se 
efectúe la última liquidación del carbón ingresado. 
 
CAPITULO 4 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CARBON 

 
4.1 OBJETO DEL CAPITULO 
 
El objeto de este capítulo es definir las características que debe cumplir el carbón térmico que 
se suministre a GENSA para ser utilizado en las unidades I, II, III y IV de Termopaipa. 
 
4.2 CALIDAD DEL CARBÓN 
 
4.2.1 Calidad en compuestas.  La calidad del carbón a suministrar objeto del presente pliego 
de condiciones, tiene que cumplir al momento de su análisis con los siguientes límites por cada 
carga de 500 toneladas o fracción, según la cantidad pactada para cada periodo de ingresos: 
 

 Medida Mínimo Máximo 

Humedad Total % 0 12 

Cenizas % 0 22 

Materias Volátiles % 30 45 

Poder Calorífico Kcal/Kg 4.800 7.600 

Azufre %  1,5 

HGI °H 30 60 

Temperatura Máxima   45°C 

Índice de Hinchamiento   3.5 

 
GENSA S.A. ESP puede dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a cada entrega de 
carbón, rechazar el carbón que no cumpla con las especificaciones requeridas en el presente 
pliego de condiciones. 
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Nota 1: En caso de existir diferencias en los análisis de calidad de carbón, el proveedor podrá 
solicitar  que a su cargo se realice una contramuestra de las toneladas en controversia, para 
que sea analizada en un laboratorio externo. Para ello se establece como laboratorio externo 
principal, el de la Compañía Eléctrica de Sochagota – CES; como segunda opción se podrá 
recurrir al laboratorio de SGS – Colombia, en la ciudad de Barranquilla.  
 
Nota: GENSA S.A ESP, no hará la devolución del carbón de las compuestas que resulten 
anuladas por cualquier causa establecida en este pliego de condiciones, ni tampoco cancelará 
al contratista su valor. Dicha anulación no exime al contratista del pago de las regalías que se 
generen por la carga que haya quedado inmersa en la pila general del patio. Con la 
presentación de la propuesta y la suscripción del contrato, se entiende que el proponente y 
posterior contratista, acepta la presente condición y en consecuencia exonera a GENSA S.A. 
ESP de cualquier responsabilidad y renuncia a cualquier reclamación. 
 
4.2.2 Calidad en condiciones individuales. Los camiones individuales utilizados para el 
suministro del carbón, a efectos de muestreos para control por parte de GENSA S.A. ESP o por 
presentar aspecto de dudosa calidad, se descargarán en una parte separada del playón 
carbonero y se les muestreará en forma intensiva. Si el análisis de estas muestras registra 
cantidades que excedan uno de los siguientes valores, tal como se recibieron: a) Ceniza 
%>=23. b) Poder calorífico <4.800 Kcal / Kg, ó >7.600 Kcal / Kg c) HGI <30 ó >60 d) 
temperatura ≥ 45º, se calificará como carbón que no cumple las especificaciones de calidad 
requeridas por GENSA S.A. ESP. para cargas individuales y en consecuencia se devolverá, no 
se pagará y se dejará una anotación en el historial del proveedor. Si EL CONTRATISTA en más 
de cuatro (4) oportunidades dentro de un mismo periodo de liquidación, entrega carbón por 
debajo de estas especificaciones, GENSA S.A. ESP, en observancia a la representatividad de 
este número de viajes frente al volumen de carbón suministrado en el periodo, podrá considerar 
este hecho como causal de terminación anticipada del contrato. La eventual cancelación del 
contrato de carbón dejará un registro negativo en el historial del proveedor y será tomada como 
insumo decisorio en futuras contrataciones. 
 
4.2.3 Análisis opcionales: GENSA S.A. ESP en cualquier caso y sobre material suministrado, 
podrá realizar los siguientes análisis:  
 

 Análisis Granulométrico: GENSA S.A. ESP podrá realizar este análisis si lo considera 
necesario; el mismo corresponde a una valoración del tamaño de las partículas y su distribución 
porcentual por tamaños. Para el caso del mineral carbonífero suministrado, este no podrá 
contener un 25% que sobrepase la malla 6 serie Tyler. Dado este caso, el material carbonífero 
será objeto de rechazo y no pagado, concurrente con la advertencia plasmada en este pliego. 
Este criterio podrá hacerse más laxo según el comportamiento del mercado.  
 

 Contenido de Azufre: De conformidad con la legislación vigente en el momento de 
suscripción del contrato, el promedio de azufre contenido en todo el carbón suministrado está 
limitado a un máximo de 1.5%, de acuerdo a las cantidades recibidas y siempre de conformidad 
con las normas ambientales vigentes o la norma que le remplace.  
 

 Presencia de material ajeno al carbón: En caso de detectarse cualquier residuo ajeno 
al carbón, que pueda representar una  amenaza a la integridad de  las unidades de generación, 
o un riesgo para el cumplimiento de las metas ambientales y de rendimiento  de la planta, 
GENSA S.A ESP podrá dar por terminado y por anticipado el contrato de suministro. De 
especial interés, más no de forma exclusiva, son los fragmentos metálicos y los residuos de 
plantas lavadoras, cuya detección en la carga, por mínima que sea, podrán causar la 
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terminación anticipada del contrato, sin perjuicio de posibles acciones penales en contra del 
proveedor  
 

 Carbón Coquizable. En consideración a que el objeto de la presente solicitud única de 
oferta es el suministro por parte del CONTRATISTA de CARBÓN TÉRMICO, se verificará si el 
índice de hinchamiento del carbón suministrado supera el máximo establecido (3.5). Si EL 
CONTRATISTA en más de una (1) oportunidad y en condición de calidad de compuestas, 
entrega carbón con FSI por encima del valor máximo establecido, GENSA S.A. ESP. no pagará, 
ni devolverá el carbón y podrá considerar este hecho como causal de terminación anticipada del 
contrato, por su naturaleza potencialmente nociva para la integridad de las unidades de 
generación. La detección de carbón con FSI>3,5 dejará un registro negativo en el historial del 
proveedor y será tomada como insumo decisorio en futuras contrataciones. 
 

 Temperatura. En caso de detectarse un viaje de carbón con una temperatura mayor o 
igual a 45°C (Grados Centígrados) en el momento de su recepción, el CONTRATISTA tendrá 
que retirar el carbón de la pila de descargue de forma inmediata. 
 
4.3 TRANSPORTE 
 
El CONTRATISTA incluirá en su oferta el traslado del carbón desde las minas hasta los patios 
de carbón de las unidades I, II, III y IV de Termopaipa y CES respectivamente. 
 
El CONTRATISTA será responsable de cualquier accidente e imprevisto o daño que pueda 
ocurrir en cualquier carretera, autopista, puente y a terceros, ya sean materiales o a personas, 
inclusive dentro de las instalaciones de Termopaipa cuando se este descargando el mineral. 
Adicionalmente será su responsabilidad obtener todos los permisos de circulación ante los 
Organismos Competentes. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ORLANDO MICOLTA GONZALEZ 
Presidente GENSA S.A. ESP. 
 
 
Revisó SEG:       Luz María Peláez Villegas 
    Luisa Fernanda Escobar García 
 
Preparó y/o Revisó vía correo electrónico (Área Solicitante):  Ing. Albeiro Ríos Cañas 

Ing. Gonzalo Araque Pinzón. 
        Interventoría Externa. 
 
ANEXO No. 1.-   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
ANEXO No. 2.-   FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS (Diciembre 2014 – Julio 2018) 
ANEXO No. 3.- AUTODECLARACION DE VENTAS DE CARBON A OTROS CONSUMIDORES 
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ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
GESTION ENERGETICA S. A. E S P. 
La Ciudad 
 
REFERENCIA: Solicitud de ofertas para el suministro de carbón  
 
Apreciados Señores: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas 2014, 
presento oferta para suministrar _______ toneladas de carbón térmico en las modalidades “Pague 
lo Contratado” y “Opciones”, para la operación de las unidades I, II, III y IV de la Central 
Termoeléctrica de Paipa, y en el caso de que sea aceptada la oferta por GENSA S.A. ESP. en los 
términos consignados en el Anexo No.2 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS del pliego 
de condiciones. 
Declaro así mismo:  

 Que acepto todas las condiciones y obligaciones planteadas en el pliego de condiciones. 

 Que la oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta. 

 Que toda la información y documentación suministrada es veraz. 

 Que conocemos la información general, especificaciones y demás documentos del pliego 
de condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

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

 Que en caso de ser favorecido(s) en la presente selección nos comprometemos a pagar 
los impuestos, regalías, estampilla procultura y demás que resulten a que haya lugar y a expedir 
las garantías requeridas de acuerdo con el contrato que se derive.  

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

 Que manifiesto expresamente haber leído y conocer la solicitud requerida, así como las 
modificaciones expedidas por GENSA S.A. ESP (Si las hay) y en consecuencia, me someto a 
las condiciones en ellas establecidas.  

 Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido en el pliego de 
condiciones, contados a partir de la firma del acta de iniciación, previo cumplimiento de los 
requisitos para el inicio del contrato.  

 Que acepta conocer el Reglamento Interno de Contratación, el Código de Buen 
Gobierno, el documento D-032, CONTROLES OPERATIVOS EN S&SO PARA 
CONTRATISTAS y las Políticas Ambiental y de Responsabilidad Social Empresarial de GENSA 
S.A. ESP, documentos que se encuentran publicados en la página web www.gensa.com.co. 

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

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

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

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

http://www.gensa.com.co/
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Atentamente, 
 
Nombre proponente o razón social firma: _________________________ 
Dirección comercial del proponente: ____________________________ 
Ciudad y Departamento: ____________________________ 
Teléfonos: ________________________________ 
Fax: ____________________________ 
 
 
Firma del representante legal 
 
C. C. ________________________ de ____________ 



 

SPO-0036-GENSA-14 

36 

 
ANEXO No. 2 – FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 
 
 
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. 

 
COMPRA DE CARBON DICIEMBRE DE 2014  -  JULIO DE 2018 
 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE: 
___________________________________________________ 
 
 
 
 

OFERTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

MODALIDAD “PAGUE LO CONTRATADO” / “OPCIONES” 

OFERTA MENSUAL 
(TONELADAS) 

PRECIO/TON 
“Pague lo Contratado” 

PRIMA/TON 
“Opciones” 

   

 
 
 
 
 
 
 
Firma del Proponente 
 
C. C. ________________________ de ____________ 
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ANEXO No. 3 – AUTODECLARACION DE VENTAS DE CARBON A OTROS 
CONSUMIDORES 
(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
GESTION ENERGETICA S. A. E S P. 
La Ciudad 
 
REFERENCIA: Auto declaración de ventas de carbón a otros consumidores  
 
Apreciados Señores: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas, 
presento relación de las ventas en toneladas de carbón térmico pactadas con otros consumidores y 
que se entregaran durante el periodo Diciembre de 2014  hasta Julio de 2018, información que 
consigno en el siguiente cuadro. 
 

Relación de Ventas de Carbón Diciembre 2014 –Julio 2018 otros Consumidores 

Consumidor Nit. Cantidad Mensual Contratada 

   

   

   

Nota. En caso de no realizar ventas a otros, llenar cada espacio con ceros. 
 
En caso de no diligenciar la relación anterior, declaro no tener contratos de suministro con otros 
consumidores. 
 
Declaro y autorizo así mismo:  
 

 Que la información aquí reportado puede ser verificada por GENSA S. A. ESP 

 Que toda la información reportada es veraz. 
 
Atentamente, 
 
Nombre proponente o razón social firma: _________________________ 
Dirección comercial del proponente: ____________________________ 
Ciudad y Departamento: ____________________________ 
Teléfonos: ________________________________ 
Fax: ____________________________ 
Firma del representante legal 
 
C. C. ________________________ de ____________ 


