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

 

Fecha: Lunes 29 de Septiembre de 2014 

 

A continuación se da respuesta a las inquietudes que han sido remitidas 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 Camilo Cepeda 

 
Camilo cepeda<jcamilocepeda@gmail.com> 
11:12   23 de septiembre de 2014 
 
¿Cómo se debe llenar el formulario o anexo 2 de cantidades y precios con que 
precio en la modalidad de pague lo contratado y en modalidad opciones debo 
poner el techo ó el piso y en opciones solo pongo 2000? 
 
R/ 
 
A continuación se muestra como ejemplo el diligenciamiento del anexo 2: 
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	  

Las ofertas económicas para ambas modalidades, son de entera y voluntaria 
escogencia del oferente, pero deben estar dentro de los rangos de techo y piso 
determinados en los pliegos para ambas modalidades. 
 

2. Inquietudes de Diego Gonzales Salcedo 
 
Diego González<digonsa123@yahoo.es> 
12:47 23 de septiembre de 2014 
 
Buenas tardes mi inquietud es la siguiente un proponente que no haya pagado 
seguridad social paga el último mes y puede licitar? 
 
R/ 



 
Esta condición expuesta, no está consignada en el pliego de condiciones; en 
consecuencia no cumpliría con los pliegos de la SPO-0036-GENSA-14. 
 

3. Inquietudes de CARBONES DE ORIENTE 
De: <gerencia@carbonesdeoriente.com> 
Fecha: 23 de septiembre de 2014, 16:37 
Asunto: ACLARACIONES SPO-0036-GENSA-14 
Para: Generacion Gensa <generacion@gensa.com.co> 
Buenas tardes. 

Estamos adjuntando las aclaraciones correspondientes a la solicitud publica 
de ofertas No SPO-0036-GENSA-14, para su respectiva revisión. 

Quedamos atentos a su respuesta. 

	  

R/ 

1. Las inquietudes se recibirán hasta el día 25 de septiembre de 2014 y se 
procederá a dar las respuestas respectivas, antes del cierre de la SPO, las 
cuales serán publicadas en la página web de GENSA. 

2. Una vez se suscribe el contrato y antes del inicio del suministro, se 
programarán los contratos y en consecuencia su prerrequisito será haber 
tramitado dicha información. 

3. El anexo 1 y 3 deberá estar completamente diligenciado, con la oferta en 
toneladas mensuales y las ventas declaradas. De no tener ventas a 
terceros, deberá ser diligenciada en ceros. 

4. De conformidad con los pliegos de la SPO-0036-GENSA-14, el Certificado 
de Registro Minero podrá ser una copia, pero deberá adjuntarse copia de la 



solicitud del documento reciente que cumpla con las condiciones del pliego 
y el recibo de pago del mismo ante la autoridad competente. 

5. Los subcontratos de formalización minera son situaciones jurídicas 
contempladas en el Decreto 480 de 2014 y se refieren específicamente a 
Productores Mineros que han perfeccionado su situación legal dentro del 
área de un titulo debidamente vigente. 

6. La inscripción en el RUCOM, es un requisito que deben cumplir todos los 
que comercializan minerales en Colombia y ello lo obliga a realizar el 
respectivo trámite de inscripción. 

7. La situación de inscripción en el registro de proveedores de CARBONES 
DE ORIENTE, en el momento esta actualizada.  

4. Inquietudes de Yanneth Fonseca.  

De: Yanneth Fonseca<minerospaipa@gmail.com> 
Fecha: 23 de septiembre de 2014, 8:54 
Asunto: Consultas oferta Publica 

Buen día, 

Con respecto al pliego para la oferta pública nos surgen los siguientes 
interrogantes: 

1. ¿El representante legal de una Cooperativa que presenta una propuesta en 
representación de los asociados, puede presentar otra propuesta independiente 
con registro minero y aportes a seguridad social a nombre propio? 

2. ¿Los socios de una Cooperativa que tengan títulos independientes pueden 
presentarse como socios de la cooperativa y a la vez licitar como independiente? 

3. ¿La seguridad social sirve como soporte indispensable, en este sentido y para 
el caso de las Cooperativas sirve únicamente la de sus asociados o nos sirve 
también la de aquellos que pagan seguridad social que no son socios y que 
explotan dentro de las áreas de la Cooperativa? 

4. Un titular minero pude firmar un poder a una cooperativa en la cual es asociado 
y gerente de la misma ¿existe alguna inhabilidad? 

5. La Cooperativa AgromineraMultiactiva de Paipa será considerada como gran 
productor, teniendo en cuenta que esta agremia a 100 pequeños productores 
mineros. 

Gracias 

R/ 



1. El representante legal de una Cooperativa, es un dignatario que cumple 
funciones en calidad de su cargo. Esta condición no lo inhabilita para 
presentarse a asimismo, con sus propios títulos.  

2. La cooperativa, en caso de tener títulos a su nombre, podrá presentar 
propuestas independientemente. Si algún asociado posee derechos 
mineros titularizados a su nombre y estos títulos son presentados como 
soporte de la oferta de la cooperativa, los mismos no podrán 
presentarse como soporte de ofertas individuales de los asociados.  

3. La seguridad social, corresponde aquella que vincula trabajadores que 
laboran dentro del título minero, sea que éste lo ostente la cooperativa o 
alguno de sus asociados. Es importante para GENSA, disponer de 
documentos idóneos, que demuestren su trazabilidad ó conexión. 

4. Un titular minero puede firmar un poder a favor de una Cooperativa, de 
la cual es asociado; el condicionamiento es que sea asociado activo 
(hábil); si esta situación se encuentra dentro de las inhabilidades deberá 
remitirse a las inhabilidades taxativas establecidas en la Ley 80 de 1993. 

5. COAGROMIN se considerará en el proceso como un productor y para 
ello no existirá distinción adicional alguna.   

5. Inquietudes de Juliana Ardila Botia 

Juliana Ardila Botia <carbogranulados_sas@yahoo.com> 

16:59 (hace 1 hora) 

Cordial saludo, 

Solicitamos respetuosamente su colaboración para poder solucionar las siguientes 
inquietudes que nos surgen del pliego SPO - 0036 de 2014: 

1) De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.14.2. Documentos técnicos y 
económicos de la oferta (Subsanables), se solicita la presentación de las planillas 
de afiliación y pago a la seguridad social correspondientes al primer semestre del 
año 2014, donde se indique la calidad de afiliación como personal minero... En 
este punto ¿es necesario presentar algún documento adicional escrito en donde 
se indique que el personal que se encuentra en la planilla corresponde a 
trabajadores mineros? (Nota: La planilla de pago no cuenta con la opción de 
indicar el cargo del trabajador) O ¿sólo se deben presentar las planillas mediante 
las cuales ustedes confirman la cotización con el mayor riesgo en ARL (Riesgo V) 
y en Pensión (26% de aporte)?  

2) Nuestra empresa tiene en trámite la cesión de los derechos del Título Minero 
077-92 ante la Agencia Nacional Minera, así mismo, tiene en trámite la solicitud de 
prórroga para este mismo título. Nosotros contamos en este momento con un 
documento expedido por la ANM del 01 de agosto de 2014, en el cual se informa 
acerca del estado de estos dos trámites. Queremos confirmar si este documento 
se encuentra vigente para demostrar la titularidad minera en trámite, teniendo en 



cuenta que su validez es de dos meses y que el documento está expedido con 
fecha del 01 de agosto de 2014 y que la fecha de la apertura de la SPO fue el 22 
de Septiembre; o si por el contrario debemos solicitar una nueva certificación y 
anexarla con la copia del recibo de pago.  

3) De acuerdo a lo registrado en el Código de Buen Gobierno y en el Reglamento 
de Contratación de Gensa:  

"...4. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

GENSA S.A. ESP aplicará en su contratación las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la 
entidad y el régimen de derecho privado aplicable a la misma.  

1.6. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren 
dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier 
otra persona que formalmente haya presentadopropuesta para una misma 
invitación o concurso. 

1.7. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el 
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con 
cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado 
propuesta, para una misma invitación o concurso..."  

En el caso nuestro, yo Juliana Ardila soy la representante legal de la empresa 
Carbogranulados SAS, que se va a presentar en la SPO - 0036, y mi padre Julio 
César Ardila, es titular del contrato de concesión 14186 y desea presentarse a la 
SPO como persona natural junto con su operador minero. Necesitamos que por 
favor nos aclaren si al presentarnos los dos por aparte, incurrimos en las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades mencionadas anteriormente,  

Agradecemos su atención. 

Quedamos atentos a su respuesta. Cordialmente, 

Juliana Ardila 

Gerente 

Carbogranulados S.A.S. 

Cel. 313 852 538 / 313 422 4692 



www.carbogranulados.com 

R/ 

 

1. Las planillas de seguridad social y parafiscalidad, contienen la información, 
que permite concluir qué trabajadores pagan riesgo categoría 5 en ARL y 
qué porcentaje de aporte al fondo de pensiones pagan. Estos elementos 
hacen posible la identificación, sin que para ello se requiera documento 
adicional alguno. 

2. Para el caso específico que expone y donde Usted afirma que el citado 
documento tiene vigencia de dos meses y fue expedido con fecha 01 de 
agosto de 2014; es importante aclarar  que la fecha a tener en cuenta para 
la vigencia de los documentos aportados al proceso, es la fecha de cierre 
de la SPO-0036-GENSA-14, es decir 2 de octubre de 2014. En virtud de 
ello es aplicable en este caso, que se pueda presentar el documento citado, 
complementado con la solicitud y el recibo de pago respectivo para el 
documento actualizado. 

3. GENSA S.A. ESP aplicará las inhabilidades e incompatibilidades previstas 
en la Ley 80 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 
142 de 1994, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad y el 
régimen de derecho privado aplicable a la misma y actuará de conformidad. 
Con base en lo anterior, es deber de cada proponente interesado, revisar si 
quien presenta la propuesta se encuentra incurso en alguno de los 
presupuestos que definen las inhabilidades aplicables a la contratación en 
GENSA. Finalmente se aclara que GENSA en virtud del principio de buena 
fe, consagrado en la Constitución Política de Colombia, entenderá que con 
la firma de la carta de presentación (anexo 1), el oferente al 
manifestar:…“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 en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en el 
artículo 6) del Reglamento interno de Contratación de GENSA SA ESP”… 
asume la responsabilidad que conlleva dicha manifestación.  

6. Inquietudes de Alberto Puentes Diaz <albertopuentes2@gmail.com> 

24 de septiembre de 2014, 21:56 

EN EL CASO QUE UNA PERSONA SEA REPRESENTANTE LEGAL DE UNA 
SOCIEDAD ANONIMA Y ALA VEZ SEA GERENTE DE UNA COOPERATIVA 
MINERA, LAS CUALES LAS DOS  EMPRESAS VAN A PRESENTAR OFERTA 
SEPARADAMENTE HAY ALGUNA INHABILIDAD; COMO SE RESOLVERIA ESA 
INHABILIDAD  

 



R/ 

GENSA S.A. ESP aplicará las inhabilidades e incompatibilidades previstas 
en la Ley 80 de 1993, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 
142 de 1994, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad y el 
régimen de derecho privado aplicable a la misma y actuará de conformidad. 
Con base en lo anterior, es deber de cada proponente interesado, revisar si 
quien presenta la propuesta se encuentra incurso en alguno de los 
presupuestos que definen las inhabilidades aplicables a la contratación en 
GENSA. Finalmente se aclara que GENSA en virtud del principio de buena 
fe, consagrado en la Constitución Política de Colombia, entenderá que con 
la firma de la carta de presentación (anexo 1), el oferente al 
manifestar:…“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 en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar contempladas en el 
artículo 6) del Reglamento interno de Contratación de GENSA SA ESP”… 
asume la responsabilidad que conlleva dicha manifestación.  

 

7. Inquietudes de Luis eduardo Cruz baròn <cruzbaronasociados@yahoo.es> 

25 de septiembre de 2014, 12:32 

Solicito aclaración a la siguiente pregunta, 

EL CERTIFICADO DE TRAMITE DE CESION DE DERECHOS ES 
SUBSANABLE, O EN SU DEFECTO SE ADMITE LA PRESENTACION DE 
UNO QUE NO ESTE DENTRO DE LOS TERMINOS EN FECHA Y LA 
COPIA DE LA SOLICITUD Y CONSIGNACION DE LA MISMA, YA QUE LA 
ANM NO LO EXPIDE EN UN TERMINO INFERIOR A 15 DIAS HABILES 
EN LA CIUDAD DE BOGOTA  

R/ 

El documento que acredite la cesión de un derecho minero, NO es 
SUBSANABLE, ello implica que debe presentarse un documento que 
demuestre que la situación se encuentra en tramite ante la autoridad y éste 
puede ser la solicitud que se le hace a la Autoridad Minera para que se 
autorice la cesión. 

8. Inquietudes  de Luis Alejandro Fernandez A. <lafamina@gmail.com> 

25 de septiembre de 2014, 9:24 



Buenos días  respetado doctor: 

 1.    Como se realizaría el procedimiento cuando un viaje llegara a tener 
dudosa calidad, ya que en la actualidad cuando esto sucede los viajes son 
marcados con una banderilla indicando que serán enviados análisis de 
manera inmediata y el tiquete de bascula del vehículo de carga se le coloca 
que el viaje será enviado análisis de salir de mala calidad al día siguiente se 
llama al proveedor para hacerle la devolución del viaje.  

2.   Cuando hay desacuerdo en el resultado de los análisis, y el proveedor 
solicita una contra muestra de la compuesta para hacer el análisis con un 
tercero ¿por qué GENSA  se demora hasta 40 días para hacer la entrega 
de la misma? Cuando solo es solicitarla al laboratorio contratado por 
GENSA. 

Solicitamos se evalúe la posibilidad de hacer entrega en un plazo máximo 
de 3 días hábiles a partir de ser radicada la carta de la solicitud ya que esta 
contra muestra se encuentra en los lockers del laboratorio de GENSA.  

3.    Porque en caso de existir diferencia en los análisis de calidad del 
carbón no se tiene en cuenta como segunda opción a la empresa certificada 
a nivel nacional e internacional y que además tiene en sede en Sogamoso- 
Boyacá INSOECTORATE COLOMBIA LTDA, la cual genera mayor 
comodidad para los proveedores en sus tarifas y por su ubicación,  que la 
que tiene GENSA en la propuesta en el pliego como es SGS COLOMBIA 
S.A en la ciudad de barranquilla. 

 4. GENSA solicita al proveedor que el contratista preste toda la 
colaboración que requiere la interventoría externa. Pero no avisa cuando 
son las visitas técnicas y en ocasiones que llega el interventor no se 
encuentra el ingeniero encargado del proyecto minero, el cual es el único 
autorizado para entregar información de calidad, personal y producción. 

 Agradeciendo a la presente y en  espera de una respuesta  

Cordial saludo, 

  

LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
GERENTE MINAS LA SABANETA 
Tels: (098) 7700751 - 7726039 
 
ELSA MARINA F. DE FERNANDEZ 
SUBGERENTE MINAS LA SABANETA 
Movil:321 4928989  



 
R/ 
 
Las inquietudes planteadas no guardan relación directa con el pliego de 
condiciones, dado que hacen alusión a temas particulares que se darían en el 
eventual caso de una ejecución contractual, derivada del proceso SPO 0036-
GENSA-14. Así las cosas, este tipo de temas operativos, enmarcados dentro de 
una ejecución contractual de suministro de mineral a GENSA, serán tratados con 
posterioridad a la firma de los contratos, donde se darán a conocer los 
procedimientos que se tienen establecidos y/o aquellos que hacía futuro se 
implementarán.  
 

9. Inquietudes  de Nestor Hernandez <nestorhern@gmail.com> 

25 de septiembre de 2014, 15:41 

Señores  
GENSA S.A. ESP 

REF: Consulta, solicitud de oferta SPO-0036-GENSA-14  

Consultas: 

1.       En lo referente al pliego de condiciones en el numeral  1.14.1 
(DOCUMENTOS JURICOS DEL PROPONENTE),    en los documentos no 
subsanables se encuentra:  “original  del certificado del registro minero nacional 
del titlo(s)…”. 

Mi pregunta es: ¿porque en los pliegos se pide  el original del certificado con una 
vigencia no mayor a 3 meses, si se acordó  que se podía presentar un certificado y 
el respectivo radicado solicitando la copia del mismo a la Agencia Nacional Minera 
como soporte mientras se Expedia el mismo? 

2.       soy un titular minero y actualmente proveedor de Gensa, mi pregunta es :  ¿ 
puedo yo participar con mi título minero y un contrato de operación minero de un 
tercero?. 

3.       Si un minero tradicional en proceso de legalización y reconocido por la 
A.N.M.  celebra un contrato de operación minera, en el cual  se especifica que 
este contrato es con el fin de ofertar a la central de Termo Paipa  y ya que en 
consideración es porque el minero tradicional es una persona de la tercera edad y 
en algunos casos no puedo firmar por tener esta condición ya que tiene 90 años 
de edad, el otorga  contrato de operación minera a un operador que es un titular 
minero diferente a la solicitud de legalización,el cual   por la condición de 
familiaridad le otorga este contrato, ya que es este mismo es su representante 
ante las autoridades mineras y ambientales y a sabiendas que en el pliego no 
niega que un minero tradicional celebre contratos de operación, ¿ puede este 



titular minero ofertar con su título y además con un contrato de operación otorgado 
por un  minero tradicional en las condicionas antes mencionadas? 

Agradezco su colaboración: 

Att: Nestor Hernandez 

R/ 

1) De conformidad con los pliegos de la SPO-0036-GENSA-14, el Certificado 
de Registro Minero podrá ser una copia, pero deberá adjuntarse copia de la 
solicitud del documento reciente que cumpla con las condiciones del pliego 
y el recibo de pago del mismo ante la autoridad competente; sin embargo 
se debe aclarar que de poseer el original en las condiciones establecidas 
en el pliego, dicho documento es el que se debe aportar.  

2) Si, efectivamente puede participar a través de una única oferta con su título 
minero como soporte, y con el contrato de operación que suscribe con otro 
titular minero.  

3) 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. Ello en conclusión implica que para este tipo de 
situaciones de potenciales participantes, solo lo podrán hacer de manera 
directa.  

10. Inquietudes  de Gerencia Olivan Coal S.A.S. <gerencia@olivancoal.com> 

25 de septiembre de 2014, 16:14 

En el anexo 1 se coloca la totalidad de toneladas a despachar en el periodo 
diciembre2014 - julio 2018 ? o se debe modificar el formato y aclarar que es 
cantidad mensual? 

Ricardo Oliveros 
Gerente 
Olivan Coal S.A.S. 
gerencia@olivancoal.com 
Movil: (57) 313 495 1511 
Skype: olivancoal  
www.olivancoal.com 
Cl 14 N°10 - 43 Of. 802 Sogamoso, Boyacá. Colombia  
 
  



R/ 
 
Efectivamente el anexo No. 1 se debe diligenciar con las toneladas mensuales a 
ofertar, guardando relación con lo consignado por el oferente el anexo No. 2, tal 
como se específica en dicho anexo No. 1. 
 

11. Inquietudes  de ricardo reyes martinez 
<ricardoantonioreyesmartinez@gmail.com> 

25 de septiembre de 2014, 18:22 

Señores 
GENSA S.A E.S.P 

Referencia: Solicitud de Aclaración y/o Modificación del Pliego de Condiciones 
Solicitud Pública de Ofertas No. SPO-0036-GENSA-14 

RICARDO ANTONIO REYES MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 1.090.450.138 y portador de la tarjeta profesional N° 243467 expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura actuando como apoderado de los señores 
JORGE ELIECER NAVARRETE ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía 
N° 9.529.602, vecino de esta ciudad y SALVADOR CHAPARRO RIOS identificado 
con cedula de ciudadanía N° 4.262.911 vecino de esta ciudad, respetuosamente 
me dirijo a ustedes con el fin de solicitar que se aclare y/o modifique el requisito de 
presentación de documentos determinado en el numeral 1.14.2 “DOCUMENTOS 
TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA OFERTA”del Pliego de Condiciones de la 
Solicitud Pública de Ofertas de la referencia, el cual establece: 

“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”. 

Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo a la normatividad vigente y la 
interpretación establecida por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social dicho 
requerimiento no es una obligación legal contenida en el Sistema General de 
Pensiones, tal como se determina a continuación: 

Pensión Especial de Vejez 

La Pensión Especial de Vejez, es un régimen pensional especialque con la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, busco tener un trato diferencial con los 
trabajadores que efectuaran labores que se consideraran de alto riesgo, en tal 



sentido en su artículo 139 determinó atribuir facultades extraordinarias al 
Presidente de la República sobre el tema: 

2. Determinar, atendiendo a criterios técnico - científicos y de salud ocupacional, 
las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran 
modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las 
demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las 
disposiciones previstas en esta Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo 
caso serán menos exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar y 
ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los 
periodistas con tarjeta profesional . 

Esta facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales adicionales de 
cotización a cargo del empleador y el trabajador, según cada actividad. 

En tal sentido, el Presidente de la República definió nuevas normas que se 
aplicarían tanto para el sector público como para el privado (Decreto 1281 de 1994 
y Decreto 1835 de 1994).Posteriormente los Decretos anteriores fueron derogados 
expresamente por el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003, el cual fue expedido en 
virtud de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 17 de la Ley 797 
de 2003, específicamente en su numeral segundo, el cual establece: 

“2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los 
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para 
modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, 
incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales 
de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de 
cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de 
preservar el equilibrio financiero del sistema.” 

Dicho Decreto 2090 de 2003 busco unificar los regímenes sobre pensiones 
especiales de alto riesgo de los sectores privados y públicos, consagrando 
especialmente en su artículo 2, numeral “1. Trabajos en minería que impliquen 
prestar el servicio en socavones o en subterráneos”, como actividad riesgosa.  

En su artículo 3 y 5 determinó sobre las pensiones especiales de vejez: 

“Artículo 3º.Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima 
Mediacon prestación definida del Sistema General dePensiones, que se dediquen 
en forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo 
anterior, durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización 
especial durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, 
tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo siguiente 

(…) 



Artículo 5º.Monto de la cotización especial. El monto de la cotización especial para 
las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10) 
puntos adicionales a cargo del empleador”. 

En tal sentido, se desprende de la norma citada que solamente los afiliados al 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida que se dediquen a alguna 
actividad catalogada como riesgosa por la ley y con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para tal fin, podrán acceder a dicha pensión especial de 
vejez.  

Uno de los requisitos establecidos es la cotización especial al sistema, la cual 
consiste en 10 puntos porcentuales adicionales al establecido en el artículo 20 de 
la Ley 100 de 1993, por lo que los afiliados al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida administrado por COLPENSIONES deberán cotizar sobre el 
16% de su Ingreso Base de Cotización, excluyendo de esta obligación a los 
trabajadores afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad que es 
administrado por las AFP. 

Es de recordar que el Sistema General de Pensiones se encuentra compuesto por 
dos (2) régimenes excluyentes entre sí, que se encuentran regulados de diferente 
manera, al respecto el artículo 12 de la Ley 100 establece:  

“ARTÍCULO 12. RÉGIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El 
Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios 
excluyentes pero que coexisten, a saber: 

a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. 

b. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”. 

De igual forma la elección de alguno de los 2 régimenes es libre y voluntaria por 
parte de los trabajadores afiliados, siendo prohibido para el empleador coaccionar 
a su dependiente en la elección del régimen al que se aportara para su pensión, 
tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993: 

“ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 
El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo 
anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará 
por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o 
cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier 
forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 
de la presente ley”. 



Al Respecto también se pronunció el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social 
mediante concepto143717  Ministerio De  Trabajo 19 De Julio De 2013, en el cual 
estableció: 

En este sentido, la norma contempla una prestación definida que permite a los 
trabajadores que laboren en actividades consideradas de alto riesgo para la salud, 
acceder a un beneficio pensional a edades inferiores a las establecidas para la 
generalidad de los trabajadores. 

(…) 

En el maco de tal disposición, se reglamentó una pensión especial de vejez propia 
del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que administraba el Seguro 
Social (hoy COLPENSIONES),para quienes comprueben haber laborado en 
alguna de las actividades consideradas como de alto riesgo para la salud del 
trabajador, de acuerdo con la normativa, siempre que se hayan efectuado las 
cotizaciones especiales, esto, es, la general, más de 6 puntos adicionales en 
vigencia del Decreto 1281 de 1994 y de 10 puntos adicionales de acuerdo con la 
nueva disposición, y a cargo del empleador, en los términos del artículo 5º del 
Decreto 2090 de 2003 

(…) 

Lo anterior, no sería procedente dentro del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, R.A.I.S., toda vez, que éste, por tratarse de un régimen de 
capitalización o de ahorro individual no requiere el cumplimiento de requisitos de 
edad y tiempo de servicios, sino que la pensión dependerá, entre otros factores, 
de las cotizaciones realizadas, de los rendimientos financieros y del bono 
pensional, si a éste hubiere lugar. 

  

Así mismo, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, en este 
régimen la pensión de vejez será reconocida cuando el capital acumulado en la 
cuenta de ahorro individual permita obtener una pensión mensual superior al 
110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 
100 de 1993, reajustado anualmente según la variación del Índice de Precios al 
Consumidor certificado por el DANE, sin importar qué edad tenga el afiliado. 

En conclusión, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, no existiría ningún 
fundamento legal que obligue al empleador a cancelar la cotización especial para 
las actividades de alto riesgo, tratándose de trabajadores afiliados al Régimen de 
Ahorro Individual con Solidaridad R.A.I.S”. 

En conclusión y de acuerdo a lo anteriormente citado, no existe fundamento legal 
que obligue a un empleador a realizar las cotizaciones especiales de que trata el 



Decreto 2090 de 2003 a favor de sus trabajadores dependientes que se 
encuentren afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual es 
administrado por las AFP de naturaleza privada. 

R/ 

GENSA mantiene las condiciones que con relación a las planillas de seguridad 
social estableció en la SPO-0036-GENSA-14, bajo el entendido de que por un lado 
se encuentra regulado el monto de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social  para trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, y por el otro, las 
consecuencias que tales cotizaciones tienen para dichos trabajadores en cada uno 
de los regímenes pensionales, consagrados en la Legislación Colombiana.  
 

12. Inquietudes  de Diana Delgado <danadr29@hotmail.com> 

25 de septiembre de 2014, 19:12 

BUEN DIA 

Desearia saber si para termozipa tambien hacen oferta  publicacion por pagina 
unicamente para esta sede o si en dado caso para termipaipa puede ingresar 
carbon de cundinamarca. 

agradeceria su amable respuesta 

Diana   

R/ 

GENSA S.A. E.S.P. es propietaria de la Central Termopaipa; para cualquier 
información referente a Termozipa, debe comunicarse con la empresa EMGESA.  

En lo relacionado con el origen del mineral a adquirir por parte de GENSA, se 
aclara que el pliego de condiciones de la SPO -0036-GENSA-14, establece en el 
numeral 1.6.2. Quienes no pueden participar: …” 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”. 

 

13. Inquietudes  de Ricardo Oliveros , comunicado físico, calendado el 22 de 
Septiembre de 2014 y  radicado en GENSA el  25 del mismo mes y año.  

 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
R/ 
 
GENSA SA ESP ratifica lo establecido en el pliego de condiciones de la SPO 0036-
GENSA-14, con relación a la cesión de los contratos, lo cual ha sido informado a usted en 
diferentes respuestas; todo lo anterior en ejercicio de la autonomia de la voluntad, propia 
de los contratos que se rigen por el derecho privado, y amparado en las experiencias que 
tiene GENSA sobre el tema de adquisición del carbón, durante cerca de 9 años.  

 

29 de Septiembre de 2014  


