
RESPUESTAS INQUIETUDES PLANTEADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
DE LA SPO-0036-GENSA-14 

 

Fecha: Martes 23 de Septiembre de 2014 

 

A continuación se da respuesta a las inquietudes que a la fecha han llegado a 
GENSA, a través de los medios establecidos para tal fin, relativas a la  Solicitud 
Pública de Ofertas para adquisición de carbón térmico, identificada como SPO-
0036-GENSA-14: 

 

1. Inquietudes de la sociedad Mineral Mining S.A.S.  

TEMA 1. Expone la sociedad que: 

	  

Solicita que se aclare en consonancia con la siguiente exposición de motivos: 

 

R/. 

De la justificación expuesta por el potencial oferente, se presume que basa su 
análisis económico en el hecho de supuestas grandes cantidades adjudicadas, 
como elemento compensandor que permitiría el equilibrio económico, asumiendo  
los costos adicionales del flete por transporte desde sitios fuera de la jurisdicción 



del Departamento de Boyacá, situación que contrastada contra la realidad no es 
tan evidente, dado que la oferta actual del carbón térmico proveniente de los 
productores interesados en el proceso, supera ampliamente las cantidades que 
GENSA demanda. De manera adicional el hecho del proceso estar orientado a 
productores primarios - titulares mineros, hace presumir la presencia de una gran 
cantidad de los mismos de manera directa, lo que haría casi imposible la 
concentración de grandes cantidades en pocos proponentes. 

La experiencia de los últimos ocho años, sin esta limitación, muestra la nula 
participación de agentes económicos por fuera de la Jurisdicción del 
Departamento de Boyacá y aún de zonas limítrofes con departamento vecinos, 
precisamente por el alto costo del transporte en relación con el rango de precios 
de compra que ha establecido GENSA. De permitir la participación de productores 
mineros de carbón ubicados por fuera de la jurisdicción del Departamento de 
Boyacá, se incentivarian prácticas poco ortodoxas (como que la certificación de 
origen no sea la real) que lesionan los intereses del sector productor, siendo 
precisamente a éste al que se quiere proteger.  

TEMAS 2 y 3. Expone la sociedad que: 

 

Solicita que se aclare en consonancia con la siguiente exposición de motivos: 

 



 

Solicita que se aclare en consonancia con la siguiente exposición de motivos: 

 

R/. 

Los consorcios y uniones temporales, son figuras propicias para contratos de obra, 
dado que dependiendo de la magnitud de la misma, puede requerirse la unión de 
esfuerzos a efectos de, por ejemplo, soportar experiencia y solidez financiera; 
caso contrario al que nos ocupa, dado que los eventuales negocios jurídicos que 
se deriven del proceso de Solicitud Pública de Ofertas adelantado por GENSA, 
serían por naturaleza jurídica, contratos de suministro. De manera adicional y con 
el fin de cumplir con uno de los objetivos primordiales del proceso, relativo a 
fomentar la participación directa del productor primario – titular minero, GENSA 
considera que es sano mantener la restricción. 

TEMA 4. Expone la sociedad que: 

  

 



Solicita que se aclare en consonancia con la siguiente exposición de motivos: 

 

 

R/. 

Toda sociedad debe cumplir a partir de su constitución con algunos requisitos 
legales, tales como los consagrados en los artículos 31 y 52 del Código de 
Comercio, en consecuencia el término de mínimo 6 meses de constitución de la 
persona jurídica, le permite a GENSA verificar el cumplimiento de exigencias 
legales como  las indicadas, así como su trayectoria empresarial, evitando la  
participación de empresas constituidas a partir de la publicación del pliego de 
condiciones, restando con ello participación de productores primarios 
tradicionales, constituidos como empresarios mercantiles de reconocida presencia 
en la explotación del mineral.  

Con base en lo anterior GENSA considera pertinente mantener la condición.  

TEMA 5. Expone la sociedad que: 

 

 

Solicita que se aclare en consonancia con la siguiente exposición de motivos: 



 

R/. 

Sobre este tema es pertinente recalcar, que las modalidades de compra del 
carbón establecidas por la entidad, tal y como se definen en el numeral 1.2 Objeto 
son:  

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. 
 

Con base en lo anterior, es claro que para la modalidad de “Opciones”, GENSA a 
través del pago de la prima adquiere el derecho, pero no la obligación de comprar 
las cantidades asignadas bajo esta modalidad. El ejercer o no opciones, es 
potestativo entonces de GENSA y dependerá de las condiciones de generación 
real que tengan las Unidades de Termopaipa, sin que esto signifique que deba 
mediar una compensación adicional, dado que el pago de la prima precisamente lo 
que pretende es pagar por la disponibilidad.  

En relación con la modalidad de “Pague lo Contratado”, a través de la misma, 
GENSA adquiere el carbón que proyecta quemar efectivamente para la producción 
de energía, con base  en escenarios de despachabilidad de sus unidades. Dado 
que el despacho de las mismas no depende exclusivamente de GENSA, se 
incluye en el pliego de condiciones, la posibilidad de adelantar o atrasar entregas 
mensuales, aclarando que el carbón contratado bajo esta modalidad deberá ser 
suministrado en su totalida durante el transcurso de cada vigencia. 

2. Inquietudes de la sociedad Value Trade Corp. S.A.S. _ V. T. C. 

TEMA 1. Expone la sociedad que: 



 

 

En consonancia con lo expuesto, solicita que se incluya el siguiente texto: 



 

R/. 

Se colige de lo expuesto que se ha interpretado que si los integrantes de una 
sociedad son a la vez titulares, estos no podrían presentarse a la solicitud pública 
de ofertas SPO- 0036-GENSA-14, lo cual no corresponde con el espíritu del 
pliego, dado que con ello lo único que se estableció es que para los grupos de tipo 
cooperativo que no sean titulares mineros, pero sus asociados si, dicha 
cooperativa tenga la posibilidad, a través de un poder, de presentar propuesta 
unificada por su intermedio y con expresa e irrevocable autorización. 

Ahora para el caso de sociedades como la que Usted representa, donde parece 
ser que sus socios son titulares mineros de uno o varios títulos, podrán ejercitar la 
opción de presentarse a través de la figura de los contratos de operación minera; 
siempre y cuando no incurran en infracciones a las condiciones de la SPO-0036-
GENSA-14, tales como que un mismo socio suscriba varios contratos de 
operación minera con ésta u otras. Esta figura busca erradicar el otorgamiento de 
simples poderes de comercialización que tantas distorsiones generaron en el 
mercado.  

TEMA 2. Expone la sociedad que: 

 

 



 R/. 

En primer lugar es importante tener claro lo que al respecto establecen las 
condiciones de la SPO-0036-GENSA-14:  

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. (Numeral 1.6.4). 

Con lo  anterior GENSA quiere significar que un titular minero no podrá presentar 
varias ofertas con diferentes operadores mineros y mucho menos hacerlo con su 
operador minero y paralelamente como titular minero. 

Diferente sería el caso en que una agente que oficie de operador minero y tenga 
suscritos este tipo de contratos en diferentes titulos mineros y con diferentes 
titulares, puede englobar su propuesta como una única oferta.  

TEMA 3. Expone la sociedad que: 

 

 



R/. 

Desde la convocatoria de la SPO-0024-GENSA-13 y durante el proceso, un tema 
que fue de amplia discusión, tenia que ver con la necesidad de formalizar el pago 
de los aportes de la actividad de alto riesgo, en este caso la actividad minera. En 
su momento se acordó con el sector de productores de carbón del Departamento 
de Boyacá, que a partir de la convocatoria de la solicitud pública de ofertas 
prevista para el año 2014, uno de los parámetros básicos para determinar la 
capacidad de producción real, insumo sustancial para participar, serían las 
planillas de seguridad social, tal y como se estableció en las condiciones de la 
SPO-0036-GENSA-14, asi: 

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 
para efectos de determinar la “Capacidad Real de Producción”, será aquella correspondiente al 
personal permanente que se encontró afiliado en la actividad de alto riesgo, durante el primer 
semestre del año 2014.  

De ello solo se exceptúan los casos de aquellos interesados, que durante el año 
2014, tuvieron sus operaciones con trabajos de mantenimiento u otro, que 
imposibilitaron su normal actividad, pero sin que con ello se valide que ese 
personal mínimo hubiere dejado de pagar la cotización en categoría 5 de ARL y la 
respectiva sobretasa de pensión por alto riesgo, corroborandose ello con el texto 
de las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, cuando en el numeral 1.6.4 
establece: 

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 histórica que reposa en la Interventoría 
Externa, producto de las visitas a las Unidades Operativas y contrastada contra las planillas de 
pago de seguridad social, presentadas por los oferentes durante el primer semestre de 2014. Se 
aclara que el objeto que se persigue al solicitar las planillas de pago de Seguridad Social, es lograr 
determinar, con base en el número de trabajadores permanentes afiliados en la categoría de riesgo 
V y que paguen la sobretasa de pensión de alto riesgo, la capacidad de producción que más se 
aproxime a las condiciones reales operativas. En tal sentido, para aquellas unidades que hayan 
estado inactivas, en mantenimiento o con restricciones en su producción, durante el primer 
semestre de 2014, pero que resulten habilitadas, igual deberán cumplir con el requisito de 
presentar las planillas que reflejen las condiciones en las cuales estaba operando, pudiendo 
GENSA emplear la información que tenga disponible, incluyendo, sin limitarse a ello, nuevas visitas 
de campo, a efectos de establecer su capacidad real de producción.(subrayado fuera de texto). 

Se concluye entonces, que las planillas de seguridad social permiten definir la 
“Capacidad Real de Producción” y por consecuencia la “Capacidad Disponible de 
Producción”; al tener en cuenta la cantidad de trabajadores permanentes durante 



el primer semestre del año 2014. Esta última (Capacidad Disponible de 
Producción) es un insumo esencial para la etapa de asignación, al momento de la 
evaluación económica de las propuestas y como efecto, de no reflejarse por parte 
de un proponente, en las planillas de seguridad social personal con esta 
vinculación expresa, se estaría ante la posibilidad de que su “Capacidad 
Disponible de Producción fuera inocua, es decir, cero y por defecto imposibilitada 
su asignación de cantidades.  

 

3. Inquietudes de Bernardo Urbano Gómez Cely 

  

 

R/. 

Todas las observaciones deberán ser enviadas al correo electrónico, establecido 
en el numeral 1.10.3:  

Cualquier inquietud con respecto a la presente Solicitud Pública de Ofertas, deberá ser dirigida por 
escrito, desde el día 23 al 25 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. 

 



4. Inquietudes de Gerencia Olivan Coal S.A.S. 

De: Gerencia Olivan Coal S.A.S. <gerencia@olivancoal.com> 

Fecha: 18 de agosto de 2014, 22:58 

Asunto: CESION CONTRATOS 

Para: generacion@gensa.com.co 

De acuerdo a la última reunión sostenida en las instalaciones de Termopaipa III 
con todos los proveedores de carbón, se trató muy superficialmente el tema de la 
nueva licitación para los siguientes 4 años. 

Una de los puntos que se trataron respecto a los pliegos fue la no CESION DE 
LOS CONTRATOS, respecto a este tema surgió algunas inquietudes que 
quedaron de resolverse. 

Puntualmente le con mentaba a usted,  la necesidad de ceder este futuro contrato 
a una empresa también de nuestra propiedad, los socios de OLIVAN COAL  son 
exactamente los mismos socios de esta nueva sociedad (WIN COLOMBIA)a la 
que se pretende ceder el futuro contrato. 

La primera pregunta que surge por parte de ustedes es , entonces por qué no 
licitan con la nueva sociedad, la respuestas son las siguientes: 

1.       los pliegos exigen determinada antigüedad y WIN COLOMBIA apenas tiene 
5 meses de constituida, en este caso WIN COLOMBIA no clasificaría. 

2.       Se exige la seguridad social de los últimos 6 meses OLIVAN COAL cumple 
a cabalidad y WIN COLOMBIA no cumpliría. 

Si se acepta la cesión del futuro contrato de OLIVAN a  WIN COLOMBIA 
inmediatamente todos los trabajadores de OLIVAN pasaran a WIN COLOMBIA, al 
igual que el contrato de operación que sustenta el actual y futuro contrato con 
GENSA , que es con FECOKE LTDA. También de nuestra propiedad. 

Agradezco a usted buscar una fórmula para que OLIVAN COAL pueda ceder este 
contrato a WIN COLOMBIA, teniendo en cuenta que son exactamente los mismos 
dueños, entendemos que esto lo hacen ustedes para evitar que los contratos 
pasen a manos de intermediarios o comercializadores, pero este no sería nuestro 
caso. 

La otra alternativa seria que aceptaran que win Colombia licite  adjuntando la 
documentación de seguridad social de OLIVAN COAL y aceptaran el tiempo que 
lleva de constituida. 

Agradeciendo su atención a la presente y esperando una solución a la presente. 

Ricardo Oliveros- Gerente 



R/.  

Teniendo presente que con fecha 19 de septiembre de 2014, a través de 
comunicado PRE – 001873, GENSA S.A. ESP. ya había dado respuesta a sus 
inquietudes entorno al tema de las cesiones, se permite manifestar nuevamente 
que con relación a la cesión de contratos de suministro de carbón térmico, 
confirma los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, que en virtud 
del principio de la autonomía de la voluntad así lo ha reglado. 

Para los casos previstos como una sucesión o modificación de la naturaleza 
jurídica del contratista, GENSA S.A. ESP. analizará en su momento cada caso en 
particular. 

Por último, se aclara que las condiciones previstas en el pliego de condiciones, 
propiamente así se estipularon con el fin de evitar la incursión de intermediarios, 
puesto que la solicitud pública de ofertas, va dirigida al productor primario de 
carbón. 

5. Inquietudes de Gerencia CARBONES DE ORIENTE S.A. 
Buenos	  días. 
	   
Revisando	  la	  página	  de	  Gensa	  aun	  aparecen	  los	  pre-‐pliegos	  para	  la	  convocatoria	  
SOP-‐0036-‐GENSA-‐14,	   por	   favor	   nos	   podrían	   confirmar	   en	   qué	   fecha	   están	  
disponibles	  los	  pliegos	  definitivos. 
	   
Muchas	  gracias. 
  
Cordialmente, 
  
Andrea Del Pilar Durán 
Gerencia. 
CARBONES	  DE	  ORIENTE	  S.A. 
Aut.	  M/llín	  Km3.5	  Costado	  Norte	  OF.	  B-‐44 
Telefax:	  (0_1)	  743	  29	  24	  -‐	  Cota 
 

R/.  

Las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14 establecen el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA	  SOLICITUD	  PÚBLICA	  DE	  OFERTAS	  

SPO-‐0036-‐GENSA-‐14	  

PERIODO	  1	  DE	  DICIEMBRE	  2014	  –	  	  31	  DE	  JULIO	  2018	  

Publicación	  pre-‐pliegos	   10	  de	  septiembre	  de	  2014	  



Presentación	  de	  pliegos	  SPO	  2014	   16	  de	  Septiembre	  de	  2014	  

Apertura	  y	  Publicación	  de	  Pliegos	  en	  página	  Web	  GENSA	  S.	  A.	  
E.S.P.	  y	  Aviso	  de	  Prensa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Inicio	  de	  inscripción	  registro	  de	  potenciales	  proveedores	  

22	  de	  septiembre	  de	  2014	  

Recepción	  de	  Consultas	   23	  al	  25	  de	  septiembre	  de	  2014	  

Cierre	  SPO	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fin	  de	  inscripción	  de	  registro	  de	  potenciales	  proveedores	  
02	  de	  octubre	  de	  2014	  

Publicación	  Informe	  Preliminar	  de	  Evaluación.	   8	  de	  Octubre	  de	  2014	  

Plazo	  para	  Presentar	  Observaciones	  al	  	  

Informe	  Preliminar	  
8,	  9	  y	  10	  de	  Octubre	  de	  2014	  

Publicación	  Informe	  de	  Evaluación	  Definitivo	   15	  de	  Octubre	  de	  2014	  

Proceso	  suscripción	  de	  Contratos	   Del	  16	  al	  24	  de	  Octubre	  de	  2014	  

 

Con base en lo anterior, desde el pasado 22 de Septiembre, se encuentran 
publicados en la página web de GENSA  los pliegos definitivos.  

6. Inquietudes de Argemiro Parada Vergara 

Argemiro Parada Vergara <argemiroparadavergara20@hotmail.com> 

18 de sept. (hace 4 días) 

SE REQUIERE O ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PRESENTE 
LICITACIÓN, ESTAR INSCRITO COMO PROVEEDOR INTERNO DE GENSA 
S.A., O ESTE REQUISITO SE PUEDE HACER EN CUALQUIER MOMENTO. 

GRACIAS 

 

R/.  

La inscripción como Proveedor de GENSA, se tiene establecido se haga durante 
el periodo entre la apertura de la SPO-0036-GENSA-14 el día 22 de septiembre y 
su cierre el día 2 de octubre de 2014, en las instalciones de Termopaipa. Este es 
un requisito obligatorio para suscribir el potencial contrato. 



 

7. Inquietudes de Ing.Nancy del R. León Martínez  

 

Marisela Gomez Cantor <mariselagomezc@gmail.com> 
 

19 de sept. 
(hace 3 días) 

 

 
 

 

 
 

Señores Gensa buenas tardes, 
Les escribo en nombre la Ing.Nancy del R. León Martínez C C 46.369.207 (FD1-161) y adjunto 
consulta con respecto al RUCOM. 
Agradecemos sus comentarios. 
 

Dto anexo. 

 

R/.  

El documento adjuntado a su pregunta, a criterio de GENSA, valida el trámite de 
su inscripción en el RUCOM. 

8. Inquietudes de José Hernando Bermúdez   

Jose Hernando Bermudez <jhbvtrading@hotmail.com> 

20 de sept. (hace 2 días) 

Cordial saludo 



Una cooperativa tiene dos títulos mineros. Hace oferta directa con un título 

El otro título puede ser presentado en operación minera con un tercero?? 

Gracias por su respuesta 

JHBVTRADING 

R/.  

Un titular minero, así sea de títulos diferentes debe presentar una UNICA 
OFERTA.  

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. (1.6.4 RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN) 

 

9. Inquietudes de ALBERTO PUENTES DIAZ 

ALBERTO PUENTES DIAZ <albertopuentes2@gmail.com> 

21 de sept. (hace 1 día) 

De acuerdo a lo conversado en la socialización de los pliegos, respecto a la cesión 
de los contratos, entendemos y celebramos la intención de la medida de no poder 
ceder los contratos para evitar que estos caigan en manos de intermediarios, pero 
existen circunstancias que no fueron previstas por ustedes , como por ejemplo: 

1. Una persona natural tiene un contrato con GENSA, transcurrido un tiempo 
decide constituirse en persona jurídica para dejarle esto a sus hijos o porque 
alguien le quiere hacer una inversión a su proyecto minero. quedaría maniatado 
pues no puede ceder este contrato a su nueva empresa. 

2. Una persona jurídica tiene un contrato con GENSA, transcurrido un tiempo 
requiere inversión para capital de trabajo o ampliación de su desarrollo minero en 
su título, pero quien invierte los recursos lo condiciona a constituir una nueva 
empresa jurídica, quedaría maniatado pues no podría ceder este contrato a esta 
nueva empresa. 

Y así otras circunstancias que no estamos previendo, que impidan el crecimiento 
del sector minero. 

Proponemos que en estos casos las cesiones de contratos sean permitidas bajo 
ciertos parámetros y así evitar que pase a manos de intermediarios como por 
ejemplo: 



1. El cesionario deberá tener el titulo con el que fue adjudicado el contrato, en las 
mismas condiciones del cedente, ya sea como titular u operador, es decir el 
cedente deberá ceder al cesionario la titularidad del titulo o el contrato de 
operación. 

2. Los empleados del cedente pasaran a la nomina del cesionario de manera 
inmediata con un máximo de 30 dias después de la cesión del contrato, de no 
cumplirse este requisito el contrato quedara suspendido o terminado. 

3. Existir conexidad entre el cedente y el cesionario, ya sea en los socios, 
representantes legales o miembros de junta directiva. 

y otros que ustedes crean conveniente para evitar que pase a intermediarios , 
PERO QUE SI PERMITAN EL CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
DESARROLLOS MINEROS Y EL PROGRESO DE SUS CONTRATISTAS 

CON ESTAS MEDIDAS NINGUN INTERMEDIARIO VA A QUERER COMPRAR 
NINGUN CONTRATO, PUES ESTARIA OBLIGADO A COMPRAR TAMBIEN EL 
TITULO MINERO, O EL CONTRATO DE OPERACION , O HACERCE CARGO 
DE UNA NOMINA, O TENER COMO SOCIO AL TITULAR 

R/.  

GENSA manifiesta nuevamente que con relación a la cesión de contratos de 
suministro de carbón térmico, confirma los parámetros establecidos en el pliego de 
condiciones y que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad así lo ha 
reglado. 

Para los casos previstos como una sucesión o modificación de la naturaleza 
jurídica del contratista, GENSA S.A. ESP. analizará en su momento cada caso en 
particular. 

Por último, se aclara que las condiciones previstas en el pliego de condiciones, 
propiamente así se estipularon con el fin de evitar la incursión de intermediarios, 
puesto que la solicitud pública de ofertas, va dirigida al productor primario de 
carbón. 

10. Inquietudes de Ing. Carlos A López 

Ing. Carlos A Lopez <carlosauok@gmail.com> 
21 de sept. (hace 1 día) 
Tunja 21 de septiembre de 2014 
Senores 
GENSA SA ESP. 
Paipa 
 
Cordial saludo  
 



Escribo con el fin favor me aclaren las siguientes dudas. 
 
-el máximo de tonelaje el cual puedo ofertar. 
 
- En el anexo de presentación de la oferta en la modalidad opciones debo poner el 
adicional, o si es posible me muestren un formato con un ejemplo. 
 
-Para la visita por parte de la interventoría, esta de debe realizar antes del proceso 
o ya cuando sea elegido para suministrar? 
 
- Para un operador que tiene contrato de operación sin registrar en la ANM. puede 
presentar propuesta, presentando copia del contrato? 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente. 
 
R/ 
 
-. El máximo de tonelaje debe corresponder a su capacidad disponible de 
producción, tal y como se definen en las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14. 
Esta capacidad se establecerá en concordancia con las planillas de seguridad 
social y los trabajadores vinculados en riesgo categoría 5 que paguen sobretasa 
de pensión por alto riesgo. 
-.  En el anexo carta de presentación se diligencia el espacio con la cantidad de 
toneladas mensuales a ofertar.  
 
Por ejemplo: 
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”	  

500	  toneladas/mes	   $	  xxxxx	  /	  Ton	   $	  xxxxx	  /	  Ton	  

Firma	  del	  Proponente	  



C.	  C.	  ________________________	  de	  ____________	  

 
-.  La visita de la interventoría, de ser necesaria, se realizará posterior al cierre de 
la SPO-0036-GENSA-14 y durante la evaluación. 
-.  Las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, establecen lo siguiente: 
    Contrato de Operación Minera – Documento por medio del cual un titular autoriza la 
presentación de la propuesta. 

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. 

11. Inquietudes de Luis Gabriel Chiquillo Diaz 

Luis Gabriel Chiquillo Diaz 

Archivos adjuntos8:17 (hace 15 horas) 

Buenos días. 

Observando que dentro de las condiciones de oferta, demostrar una capacidad real de producción 
parte del número de personas que el oferente ha mantenido afiliado al sistema de seguridad social 
en régimen de minería, durante el último semestre, es necesario que se considere algunos casos 
en los cuales hay productores legales que no tuvimos acceso al mercado de Gensa en la última 
licitación, pero tenemos una capacidad real de producción instalada y de potencial de 
aprovechamiento inmediato.   

Como estamos produciendo solo lo que el mercado nos requiere, pero necesitamos desarrollar 
nuestra minería, además que podemos ser proveedores que garanticen sostenibilidad a la 
Generación de Energía que GENSA proyecta, quiero solicitar respetuosamente que en nuestro 
caso y los que la Interventoría pueda respaldar con el conocimiento técnico y de campo que posee 
de la minería en esta región del Departamento, se considere la capacidad real de producción no 
solo por la trayectoria de los últimos 6 meses, o en su defecto no se considere la producción 
comprometida porque sencillamente tenemos suficiente capacidad de respuesta.  

Anexo documento de respaldo con algunos datos de análisis sobre este asunto. 

Cordialmente, 

R/ 
Desde la convocatoria de la SPO-0024-GENSA-13 y durante el proceso, un tema 
que fue de amplia discusión, tenia que ver con la necesidad de formalizar el pago 
de los aportes de la actividad de alto riesgo, en este caso la actividad minera. En 
su momento se acordó con el sector de productores de carbón del Departamento 
de Boyacá, que a partir de la convocatoria de la solicitud pública de ofertas 
prevista para el año 2014, uno de los parámetros básicos para determinar la 
capacidad de producción real, insumo sustancial para participar, serían las 
planillas de seguridad social, tal y como se estableció en las condiciones de la 
SPO-0036-GENSA-14, asi: 

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 



para efectos de determinar la “Capacidad Real de Producción”, será aquella correspondiente al 
personal permanente que se encontró afiliado en la actividad de alto riesgo, durante el primer 
semestre del año 2014.  

De ello solo se exceptúan los casos de aquellos interesados, que durante el año 
2014, tuvieron sus operaciones con trabajos de mantenimiento u otro, que 
imposibilitaron su normal actividad, pero sin que con ello se valide que ese 
personal mínimo hubiere dejado de pagar la cotización en categoría 5 de ARL y la 
respectiva sobretasa de pensión por alto riesgo, corroborandose ello con el texto 
de las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, cuando en el numeral 1.6.4 
establece: 

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 histórica que reposa en la Interventoría 
Externa, producto de las visitas a las Unidades Operativas y contrastada contra las planillas de 
pago de seguridad social, presentadas por los oferentes durante el primer semestre de 2014. Se 
aclara que el objeto que se persigue al solicitar las planillas de pago de Seguridad Social, es lograr 
determinar, con base en el número de trabajadores permanentes afiliados en la categoría de riesgo 
V y que paguen la sobretasa de pensión de alto riesgo, la capacidad de producción que más se 
aproxime a las condiciones reales operativas. En tal sentido, para aquellas unidades que hayan 
estado inactivas, en mantenimiento o con restricciones en su producción, durante el primer 
semestre de 2014, pero que resulten habilitadas, igual deberán cumplir con el requisito de 
presentar las planillas que reflejen las condiciones en las cuales estaba operando, pudiendo 
GENSA emplear la información que tenga disponible, incluyendo, sin limitarse a ello, nuevas visitas 
de campo, a efectos de establecer su capacidad real de producción.(subrayado fuera de texto). 

Se concluye entonces, que las planillas de seguridad social permiten definir la 
“Capacidad Real de Producción” y por consecuencia la “Capacidad Disponible de 
Producción”; al tener en cuenta la cantidad de trabajadores permanentes durante 
el primer semestre del año 2014. Esta última (Capacidad Disponible de 
Producción) es un insumo esencial para la etapa de asignación, al momento de la 
evaluación económica de las propuestas y como efecto, de no reflejarse por parte 
de un proponente, en las planillas de seguridad social personal con esta 
vinculación expresa, se estaría ante la posibilidad de que su “Capacidad 
Disponible de Producción fuera inocua, es decir, cero y por defecto imposibilitada 
su asignación de cantidades.  

11. Inquietudes de HELMUNT ALARCON 

 17 de sept. (hace 5 días) 
 

 
 

  
 

1. Se  solicito RMN y presento error EXPLORACION a pesar que ya existe resolución de 
EXPLOTACION desde el 17 de noviembre de 2009. Se solicito correccion ante 



Ingeominas.  Puedo presentar el RMN con solicitud de correccion y la resolución autorización 
explotación?  
 
2. En el anexo 1 se colocan las toneladas mensuales a suministrar en pague lo contratado y 
opciones o el total de toneladas a suministrar en el desarrollo del contrato Dic 2014 a julio 2018?. 
 
3. En el anexo 2 se colocan las toneladas mensuales a suministrar en pague lo 
contratado y opciones o las toneladas mes a mes a suministrar en el desarrollo del 
contrato Dic 2014 a julio 2018?. 
 
4. Este requerimiento es subsanable?    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. 
 
R/ 

1. De existir la situación como Usted la plantea y poseer los documentos 
oficiales que acreditan tal fase de desarrollo del proyecto minero, ello podría 
subsanar la falencia documental al respecto. 

2. En el anexo 1 se diligencia con las toneladas mensuales a ofertar. 
3. En el anexo 2 se diligencia con las toneladas mensuales a ofertar en la 

Primera Columna, en la Segunda Columna el valor de la tonelada en Pague 
lo Contratado y en la Tercera Columna el valor de la prima por tonelada. 

4. En lo que se refiere al listado de que trata el Articulo 112 de la Ley 1450 de 
2011, este fue excluido de las condiciones, debido a la dificultad que 
presentaba dicho listado al tratar de consultarlo como fuente idónea. 

 
 

12. Inquietudes de MINERALES Y CARBONES LTDA MINERCAR LTDA  

MINERALES Y CARBONES LTDA MINERCAR LTDA <minercarltda@hotmail.com> 

13:00 (hace 10 horas) 

Buenos Días Ingeniero.  gracias para solucionar algunos interrogantes de la licitación. 

1- Los costos del carbón y flete van en un informe aparte como anexo. 

2- la relación de vehículos y conductores se debe enviar de una vez o se puede ir ingresando 
progresivamente  

3- el valor  final de la propuesta de opciones es el valor de la propuesta de pague lo contratado 
mas la prima que se otorgue. o es un valor diferente al de pague lo contratado el que se toma para 
la liquidación. 

4- se debe hacer previamente a la presentación de los documentos la inscripción como proveedor? 
es decir antes del día 30 de septiembre. 

5- EL ANEXO 3 Solicita información de las ventas a consumidores, en nuestro caso toda la 
producción se la vendemos a un comercializador se debe relacionar esta información también? 

Gracias quedo atento a sus comentarios. 

Minerales y Carbones Ltda. 



Minercar Ltda 

Nit: 900.117.575-1 

Tel: 313 871 52 53  

       478 51 21 

R/ 
• Los oferentes interesados deberán diligenciar solo los anexos 

oficiales (1,2 y 3) de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

• La relación de vehículos y conductores solo es exigida una vez se 
tenga un contrato suscrito y al momento de iniciar el proceso de 
suministro.  

• La propuesta de cantidades y precios del anexo 2, corresponde: 
primero a la cantidad mensual a ofertar, segundo al valor por 
tonelada del carbón que ofrece y tercero al valor de la prima por 
tonelada para el caso de las opciones. Los techos y pisos están en 
el numeral 3.1.2 de las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14. 

• La inscripción como Proveedor de GENSA, se tiene establecido se 
haga durante el periodo entre la apertura de la SPO-0036-GENSA-
14 el día 22 de septiembre y su cierre el día 2 de octubre de 2014, 
en las instalciones de Termopaipa. Este es un requisito obligatorio 
para suscribir el potencial contrato. 

 
13. Inquietudes de LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA 

LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA <mineralesuamox@hotmail.com> 

Archivos adjuntos11:51 (hace 12 horas) 

Buen Día. 

Adjunto documento con las inquietudes de la oferta 

Estamos atentos a su respuesta. 

• En el numeral 1.14.2, documentos técnicos y económicos de la oferta, se 
solicita copia legible del contrato minero para el caso de personas que se hicieron 
titulares por medio de una cesión de derechos, este documento (título minero), se 
podrá reemplazar con la resolución de aceptación de dicha resolución? 
• El numeral 1.6.1 indica que 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; en nuestro caso tenemos una persona 
jurídica (Sociedad anónima simplificada), en la cual (como consta en el certificado 
de cámara de comercio y en el acta de constitución) , el único dueño y único socio 
es el titular minero. Es posible que esta persona jurídica pueda presentarse como 
oferente? Tendría que adicionar el acta de constitución de la S.A.S.? 
• En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, estoy consultando los 
certificados de antecedentes de en Contraloría y Procuraduría, solicitados en el 



numeral 1.14.1, y no encuentro información para la persona Jurídica, pero si para 
la persona natural (titular minero), quien como se mencionó es el único socio y 
propietario de la misma; puedo presentar la oferta con los certificados de 
antecedentes disciplinarios del titular minero? O tienen que necesariamente los 
certificados de la persona jurídica, o de los dos. 
 
R/ 

A. El contrato minero es un documento que firma cada titular con la Autoridad 
Minera y es el primer documento listado en el numeral 1.14.2. Otra cosa es 
el contrato de CESIÓN de derechos mineros. 

B. Entre una sociedad por acciones simplificada y el titular de un derecho 
minero, se puede suscribir un contrato de operación minera, para 
presentarse a la SPO-0036-GENSA-14.  El titular en forma independiente 
igualmente lo podría hacer. 

C. Cuando la propuesta es presentada por una persona jurídica, es ésta la 
obligada a presentar los certificados de Procuraduría y Contraloría. 

 
14.  Inquietudes de MARCO ANTONIO RINCON PEREZ 

 
MARCO ANTONIO RINCON PEREZ <marcoantoniorinconperez@gmail.com> 
16:23 (hace 8 horas) 
1.    Para el tema de la certificación de estado de trámite de las solicitudes de 
legalización, considero que es imposible que la Agencia Nacional de Minería 
expida, un documento como el que se requiere en el numeral  1.14.2.   esto es: 
  
“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.” 
 

2.    La titularidad minera en Colombia, a cargo de la Agencia Nacional de Minería,  es 
demasiado dinámica, en el sentido que todos los días se caducan títulos, se firman 
contratos de concesión, se inscriben en el registro minero nacional, etc.. y 
posiblemente se cometan errores en los listados de títulos mineros en etapa de 
explotación, más aun cuando la Agencia Nacional de Minaría se apoya en un tercero 
para la fiscalización de títulos mineros 



 Han considerado este tema cuando rechacen un oferente que no está inscrito en 
estos listados  ?? 

3.    En el entendido que GENSA no requiera carbón coquizable, se descartaran los 
títulos mineros cuyas áreas estén ubicadas en municipios que tradicionalmente son 
productores de carbones coquizables ?? 

4.    Con relación a la demostración de la conexidad entre el titular minero y el operador 
minero, es necesario que entre estos se manifieste a GENSA cómo se dará la 
participación en el contrato de suministro ???.  En caso de ser afirmativo solicito por 
favor me sugieran cual seria es forma de participación en el contrato de suministro de 
las del titular y del operador. 

5.    Las propuestas en original y copia se presentan en sobres independientes? 

R/ 
1. Estos documentos hacen parte de todo el proceso que se adelanta con el 

fin de regularizar la actividad de un productor de carbón u otro mineral sin 
título inscrito en el RMN (Registro Minero Nacional). Cuando alguien es 
sujeto de regularización por esta vía, las primeras acciones que hace la 
autoridad minera luego de que la persona solicita su legalización, es 
producir un documento donde le notifica al interesado si el área objeto de 
legalización esta libre o no. Posteriormente le inician un proceso de 
elaboración de su PTO y el estudio de Licenciamiento Ambiental y así 
sucesivamente se dan unos pasos hasta consolidar el proceso mediante la 
firma del respectivo contrato de concesión. Estos documentos le son 
notificados a los interesados, quienes deberán aceptarlos y ellos son las 
certificaciones que se solicitan en esta SPO-0036-GENSA-14. Es decir, lo 
que se pide, son los documentos que hacen posible conocer la situación 
actual de dicho proceso y los cuales, muchos o pocos, deberían estar en 
poder de quien se encuentra en tal situación de legalización. 
Adicionalmente la autoridad expide un certificado del estado del trámite de 
legalización, el cual tiene una vigencia de dos (2) meses y para estos casos 
son exigibles por parte de GENSA, en caso de que un proveedor acceda a 
un contrato de suministro. Si una vez se tiene el contrato, el proceso de 
legalización no se culmina con éxito, GENSA tiene previsto ello como una 
causal de terminación anticipada del contrato. 

2. Es claro que las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, no solo asume 
como elementos de habilitación de los proponentes y sus soportes mineros, 
los documentos aportados; de ello también hace parte la confrontación de 
esos soportes mineros en los expedientes que reposan en los archivos de 
la Autoridad Minera y la Autoridad Ambiental, lo que permite conocer el 
estado actual de todos y cada uno de los títulos mineros que se anexan a 
las propuestas. 

3. Gensa en las condiciones de la SPO-0036-GENSA-14, establece solo la 
compra de carbón térmico, en el evento que por alguna eventualidad un 
proponente se presente conociendo que lo que ofrece es carbón 



coquizable, firme el contrato de suministro e inicie la proveeduría; lo más 
probable es que los primeros resultados de laboratorio ratifiquen esa 
situación y en consecuencia, como ya ha sucedido en este año 2014, se 
vea abocado a perder y a que no le sea pagado el mineral ingresado y 
como castigo tenga adicionalmente que hacerse cargo de pagar las 
respectivas regalías. Lo anterior sin perjuicio de incurrir en una causal de 
terminación anticipada del contrato.  

4. El contrato de operación minera debe contener lo que expresa en su 
comentario, pero las cláusulas que se pacten, hacen parte de la libre 
voluntad de las partes que lo suscriben. 

5. Efectivamente como Usted lo expresa, así se deben presentar.(Numeral 
1.11.1) 

 
15. Inquietudes de Diego González Salcedo 

Diego Gonzalez Salcedo <digonsa123@yahoo.es> 
17:49 (hace 6 horas) 
Buenas Tardes  
 
Queremos participar en la oferta publica  No  SPO-0036-GENSA-14  pero tenemos 
la siguiente inquietud: algunos de nuestros socios pagaron la seguridad del 
semestre con el 16% de aportes  quisiéramos saber si al realizar los ajustes 
correspondientes del semestre  al 26%  entraríamos a participar de la oferta  
esperamos  su respuesta lo antes  posible   
 
buena tarde 
 
R/ 
 
Los ajustes o correcciones a las planillas de pago de seguridad social y parafiscal, 
son actos que admite el sistema, en consecuencia si éstas se demuestran que 
fueron pagados y corresponden a cierto número de trabajadores, las condiciones 
de la SPO-0036-GENSA-14 solo exigen que los trabajadores vinculados, tengan 
amparados el alto riesgo y la sobretasa de pensión para el periodo establecido, es 
decir, el primer semestre del año 2014. 
 

16. Inquietudes de Juan Estupiñan 
 
Juan Estupiñan <juan_estupinangarcia@yahoo.com> 
Archivos adjuntos17:58 (hace 6 horas) 
 
Señores GENSA E.S.P, reciban un cordial saludo. 
 
Adjunto documentos solicitados de la convocatoria. 
 
Atentamente, 
 
JUAN NEPOMUCENO ESTUPIÑAN GARCIA 



3204944247 
 
R/ 
Los documentos de la propuesta y la propuesta deberán ser presentados en las 
condiciones de la SPO-0036-GENSA-14 y con sitio de entrega en las Instalaciones 
de Termopaipa. 
 

17. Inquietudes de Asocarboy sogamoso 
 
Asocarboy sogamoso <asocarboy@yahoo.es> 
20:34 (hace 4 horas) 
 
El Lunes 22 de septiembre de 2014 20:27, asocarboy sogamoso 
<asocarboy@yahoo.es> escribió: 
 
Quisiéramos que nos hicieran el favor y nos expliquen que son para ustedes sus 
proveedores estratégicos y cuáles son sus proveedores estratégicos, ya que 
ustedes hacen mención en los pliegos y en la socialización los representantes de 
la procuraduría pidieron esa explicación la cual no la han dado. De antemano 
agradecemos la atención a la presente. 
 
R/ 
 
Por definición un proveedor estratégico es un aliado que permite que se dé una 
relación gana – gana en una relación contractual y ello solo es posible mediante la 
construcción de confianza. En consencuencia, aquellos proveedores que 
históricamente han mantenido relaciones comerciales con GENSA y que han 
demostrado respeto por lo pactado contractualmente, cumpliendo oportunamente 
con sus obligaciones, son considerados por GENSA proveedores estratégicos.  
 
 
 


