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Segunda publicación de las respuestas oficiales, agrupadas por temas afines, a 
las inquietudes del pre-pliego de condiciones de la SPO-0036-GENSA-14: 
 
1. Temas técnico legalesexpuestos. 
 
R/.  
Las inquietudes planteadas en este tema, muestran la diversidad y 
particularidad de escenarios en que se encuentran muchos de los interesados 
en participar en el proceso de solicitud pública de ofertas SPO-0036-GENSA-
14. En este aparte se tratará de abordarlos desde una óptica general, pues son 
finalmente los documentos que alleguen al proceso los proponentes, los únicos 
elementos ciertos que permitirán validar si las propuestas se ajustan a  las 
condiciones de la solicitud, aclarando que los análisis técnico legal y jurídico, 
habilitan a los interesados que presentaron propuesta a pasar a la fase de 
evaluación económica. 
 
 CON REFERENCIA A ALGUIEN QUE TRAMITA UNA CESION DE 
DERECHOS MINEROS. Sobre este aspecto las condiciones de la SPO-0036-
GENSA-14 establecen la posibilidad de que una persona natural o jurídica, que 
tramita una cesión de derechos, y que por lo tanto dicho tramite conlleva a que 
no aparezca en el momento como titular en el certificado de registro minero 
nacional que aporta al proceso,se pueda presentar bajo la siguiente condición: 
 
En el caso de existir una cesión de derechos mineros, tramitada 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. Además de una Acta de compromiso como soporte 
complementario, donde tanto el cedente como el cesionario 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. 



GENSA SA ESP considera importante precisar que el cesionario de un título 
minero, es en esencia un titular minero cuando se perfecciona esta situación. Lo 
anterior le posibilita poder suscribir un contrato de operación minera con un 
tercero o dar poder a una Cooperativa; siempre y cuando para este último caso 
se ostente la calidad de asociado activo de la misma. 
 
 CON REFERENCIA AL POR QUÉ SE PAGA PODER CALORIFICO 
NETO Y NO BRUTO.  
 
GENSA S.A. ESP, como cualquier otro comprador de un insumo o materia 
prima esencial en su actividad industrial, que participa en un mercado abierto a 
competencia, estructura las condiciones de compra de este insumo o materia 
prima, de conformidad con su conveniencia comercial. Con base en lo anterior, 
la entidad establece que lo que compra es PODER CALORIFICO NETO. Esta 
condición está conforme con su plan de negocios dentro del marco del Mercado 
de Energía Mayorista, donde debe propender por transformar en energía lo 
efectivamente aportado por el recurso fósil que compra.  
 
 CON REFERENCIA A LOS CONTRATOS DE OPERACIÓN MINERA Y 
SU POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN.  
 
Las condiciones para participar en la SPO-0036-GENSA-14, establecen en este 
caso lo siguiente: 
 
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.  
 
La duración del contrato de operación minera debe ser concordante con el 
posible contrato de suministro que se firme con GENSA, en consecuencia no 
debería ser inferior. 
 
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. 
 
Para el operador minero existira igual restricción de presentar una única oferta, 
si es que posee más de un contrato de operación con varios titulares en 
diferentes títulos mineros, tal y como se establece para aquellos casos en los 
cuales un oferente figure con derechos en varios títulos mineros. Con lo anterior 
en mente y siempre que cumplan la condición del numeral 1.6.1 y quiera 
participar dichos titulos, 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, dado que al hacerlo,estaría incurriendo en 
una infracción a los pliegos, en el sentido de que presentaría más de una oferta 
a su nombre. 
 
 CON REFERENCIA A LOS TITULOS MINEROS EN PROCESO DE 
PRORROGA Y SU POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
Las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, establecen para este caso 
específico la posibilidad de que una persona natural o jurídica, titular minero, 
que tramita una prórroga de sus derechos y que por dicha condición se 
corrobore que en el certificado de registro minero nacional que aporta al 
proceso, el título esta vencido, se pueda presentar bajo el cumplimiento de la 
siguiente condición: 
 
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 o 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. Esta condición permite sustentar la idoneidad de este proceso en 
lo minero y lo ambiental, con las autorizaciones vigentes suscritas por las 
autoridades competentes hasta ese momento. 
 
Si un título minero se vence antes del plazo de suministro que se establece en 
la solicitud pública de ofertas SPO-0036-GENSA-14, no está incurso en una de 
las causales de rechazo de la propuesta. Esta situaciónes subsanable,en su 
debida oportunidad,con la presentación de la solicitud de prórroga del título 
minero ante la autoridad competente. De no tramitarse en su debido momento, 
quedará incurso en causal de terminación anticipada del posible contrato que se 
firme con GENSA. 
 
 CON REFERENCIA A LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL 
CARBON TERMICO  
La calidad del carbón térmico que compra GENSA S.A. ESP, está claramente 
definida en las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14 y sus especificaciones 
son las siguientes: 
 

 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 

 
Carbones por fuera de estos rangos no son permitidos ni comprados. 
 
 CON REFERENCIA A LAS AREAS DE RESERVA ESPECIAL – 
PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE MINERÍA TRADICIONAL Y SU 
POSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN 
 
Las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, establecen en este caso lo 
siguiente: 
 
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. Aclarando que la 
certificación aquí expresada corresponde a la Resolución de declaratoria de 
zona de reserva, que es el documento idóneo para acreditar esta situación. 
 
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. 
 
En tal sentido es  importante aclarar que la participación de un integrante del 
área de Reserva Especial y solicitante en un proceso de legalización de minería 
tradicional sobre la misma área de la Reserva Especial, solo podrá presentar 
una oferta, con el documento que acredita su situación y que estime 
conveniente. 
 
Los requerimientos ambientales para estos casos, hacen parte del proceso de 
formulación del PTO, PMA o Licenciamiento Ambiental dentro del trámite de la 
legalización de ambas (Reserva Especial, Legalización de Minería Tradicional). 
Sin embargo, es importante aclarar que durante el proceso, la Autoridad 
Ambiental ejercerá el control que le corresponde y actuará de conformidad. 
 



 LAS PERSONAS JURIDICAS Y SU POSIBILIDAD DE 
PARTICIPACIÓN 
 
Las condiciones de la  SPO-0036-GENSA-14 establecen que la participación 
solo es posible si media la titularidad en un derecho minero, si se ha suscrito un 
contrato de operación minera, o en general sise cumple una de las condiciones 
establecidas en el numeral 1.6.1 del pliego de condiciones. Sin lugar a dudas, 
algunas de ellas pueden estar en cabeza de una sociedad. 
 
 LOS COTITULARES DE UN TITULO MINERO Y SU POSIBILIDAD DE 
PARTICIPACIÓN 
 
Las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14 establecen que la participación de 
los cotitulares de un título minero, es del mismo tenor que la que ostenta una 
sola persona en su calidad de titular único. Es decir, es de común ocurrencia 
que los títulos mineros tengan varios titulares, y todos y cada uno de ellos 
desarrollen actividad extractiva de carbón independientemente. Esta condición 
abre paso a la posible participación individual idónea y al posible cumplimiento 
pleno de las condiciones que se establecen en el pliego.  
 
 CÓMO SE ELIGE EL COMITÉ VEEDOR DEL PROCESO? 
 
Los veedores son los representantes de los productores de carbón en el 
proceso de solicitud pública de ofertas SPO-0036-GENSA-14. Actualmente 
existen veedores oficiales elegidos por los productores desde el anterior 
procesode Solicitud Pública de Ofertas (SPO 0024-GENSA-13). En tal sentido 
GENSA SA ESP propiciará el espacio adecuado para que sean ratificados, o en 
su defecto para que sean elegidos nuevos representantes. Aclarando que lo 
anterior es a libre criterio y voluntad de los productores, siempre y cuando tales 
representantes sean a su vez productores primarios de carbón.  
 
 SOBRE LA AUTODECLARACION DE VENTAS DE CARBON A 
OTROS CONSUMIDORES 
 
Lo que se pretende con esta exigencia, es poder determinar qué capacidad 
disponible de producción tendrá cada proponente habilitado, dentro del proceso 
de la solicitud pública de ofertas SPO-0036-GENSA-14. La declaración 
corresponde a una manifestación responsable y veraz, en cuanto a los 
compromisos de contratación futuros que tenga el oferente y que sean 
coincidentes con el periodo de duración del eventual contrato a celebrar erivado 
de la SPO. 
 
 SOBRE LA PROPUESTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 



El anexo 2 determinado en el pliego de condiciones de la SPO-0036-GENSA-
14, es concreto en los datos que se deben proponer. Allí se establecen tres 
espacios para diligenciar, así: 
 

i. La cantidad de toneladas por mes a ofertar. Allí no se debe hacer 
ninguna discriminación para cada modalidad (Pague lo Contratado – Opciones). 
Esta separación es potestativa de GENSA, de conformidad con los porcentajes 
establecidos e informados oportunamente, que comprará en cada modalidad 
(80% enmodalidad pague lo contratado y 20% en modalidad opciones) 
 

ii. El precio propuesto para la Modalidad Pague lo Contratado en Pesos por 
Tonelada. 
 

iii.  El precio propuesto como Prima para la Modalidad Opciones en Pesos 
por Tonelada. 
 
 CESION DEL CONTRATO DE SUMNISTRO SUSCRITO CON GENSA 
 
Las condiciones establecidas en el proceso de la SPO-0036-GENSA-14 en 
relación al tema son taxativas, así: 
 
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. 
 
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. 
 
 

Fecha de Publicación: 22 de Septiembre de 2014  


