
Debido a que algunos medios de comunicación de la región divulgaron de 
manera inexacta la información relacionada con la elección del grupo de 
representantes del gremio de carbón que participarán como garantes en la 
Solicitud Pública de Ofertas (SPO) para la compra de carbón térmico para el 
periodo comprendido ente diciembre 2014 y julio 2018 GENSA aclara: que 
como se menciona explícitamente en el Boletín de Prensa emitido por nuestra 
Organización el día 25 de septiembre de 2014, la convocatoria abierta que se 
realizó el pasado miércoles 24 de septiembre de 2014 en el Club Militar de 
Paipa, a la cual asistieron 115 productores de carbón de la región, tenía por 
objeto que los mismos designaran a las personas que los representarán en 
dos aspectos clave dentro de la Solicitud Pública de Ofertas: definición de la 
capacidad disponible de producción y corroborar la asignación de cantidades 
de carbón, garantizando con esto total transparencia en este proceso.

Reiteramos que hasta el momento no se ha seleccionado ningún proveedor 
para esta solicitud,  ya que la fecha límite para el recibo de las ofertas es el 2 
de Octubre de 2014 en la Central Termoeléctrica de Paipa, tal como está 
establecido en el cronograma oficial del pliego de condiciones de la SPO – 
0036 – GENSA – 14, publicados en la página web de GENSA

Finalmente a efectos de impartir claridad sobre el estado de la Solicitud 
Pública de Ofertas antes referida y conjurar los malos entendidos generados, 
aclaramos que el proceso de contratación se encuentra en curso. 

ACLARACIÓN CONFORMACIÓN GRUPO DE 
REPRESENTANTES DE PRODUCTORES DE CARBÓN

Paipa, 26 de Septiembre de 2014
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