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17 de junio de 2022 

Señores 
PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. SUCURSAL 
Vicepresidencia de Marketing y Transporte 
Atención: Ana María Pinzón 
Calle 113 No. 7-21 Oficina 611 - Edificio Teleport Torre A 
Bogotá D.C. 

Referencia: Presentación de oferta vinculante para la compra de GLP Capachos. 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO

RAZÓN SOCIAL: Según conste en Certificado de Cámara 
y Comercio

NIT: 

CALIDAD REGULATORIA  EN LA  QUE 
ACTÚA: 

Indicar si para efectos de la presente oferta actúa como: 

1. Distribuidor.

2. Comercializador mayorista. 

a. En representación de distribuidor(es). 

b. En representación de usuario(s) no regulado(s). 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 

____________________________________________________,actuando en nombre y representación de 
___________________________________________, presento la siguiente Oferta para la compra de GLP 
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producido en el bloque Capachos, la cual tiene una validez de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
fecha del presente documento. 

2. OFERTA ECONÓMICA
__________________________________ ofrece comprar las siguientes cantidades de GLP
al precio establecido a continuación: 

Periodo 1: 01 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022 

Periodo 2: 01 de julio de 2021 a 31 de marzo de 2022 

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 

Firme 

Premium sobre 
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

Firme 

Premium sobre 
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

Interrumpible 

Premium sobre 
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

Interrumpible 

Premium sobre 
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 
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Periodo 3: 01 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022 

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

Firme 

Premium sobre  
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 

Modalidad Mes ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 Jun-23 

Firme 

Premium sobre  
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 

* Para todos los periodos, el precio del GLP será por cada kilogramo de GLP, el promedio aritmético de los
dos precios máximos regulados del GLP de la fuente Cusiana establecidos en la fórmula determinada por la
CREG, publicados por Ecopetrol en su página web, que se encuentren vigentes durante el Mes de Entregas,
más un componente fijo (CFM).

3. DECLARACIONES Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS

DECLARACIONES DEL INTERESADO: 

Declaro bajo la gravedad de juramento que: 

a) Entiendo a cabalidad y acepto en su integridad los términos de la Solicitud de Ofertas emitida por
Parex.

b) Acepto los términos de la invitación de tal forma que los entiendo incorporados a la oferta.

c) Estoy enterado de las características y condiciones de la venta del GLP del bloque Capachos, así
como del sitio en donde se realizará la entrega y comprendo el alcance de las obligaciones que incluyo
en mi oferta.

Modalidad Mes jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

Interrumpible 

Premium sobre 
Cusiana Regulado 

del mes* 
COP$/KG 
Cantidad 

(Ton/Mes) 
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d) La compañía a la que represento cuenta con la suficiente capacidad económica, técnica y logística
para poder suscribir y ejecutar un Contrato en caso de que nuestra Oferta resulte seleccionada por
parte de Parex.

e) _________________________________________________ cumple con todas y cada una de las
disposiciones contenidas en la Resolución CREG 063 de 2016 “Por la cual se establecen parámetros
de conducta y la participación de los agentes dentro de las actividades de comercialización mayorista
y distribución de GLP”.

f) ________________________________________________ se encuentra constituida como empresa
de servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, (con
excepción de lo establecido en el artículo 15.2 de la misma Ley).

g) _________________________________________________ se encuentra debidamente registrado
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que ha informado del inicio de sus
actividades a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

h) __________________________________________________ cuenta con las instalaciones, el
almacenamiento y la logística de transporte requerida para recibir, transportar y almacenar el GLP del
bloque Capachos.

i) Que cuento con la autorización explícita del (de los) Distribuidor(es) y/o del (de los) Usuario(s) No
Regulado(s) que represento para comprar Producto en la presente Invitación.
Si No No Aplica 

j) Que el (los) Distribuidor(es) que represento para efectos de la presente Invitación cumple con todas
y cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 063 de 2016 “Por la cual se
establecen parámetros de conducta y la participación de los agentes dentro de las actividades de
comercialización mayorista y distribución de GLP”.
Si No No Aplica 

k) _________________________________________________ cumple con los requisitos establecidos
en la Resolución CREG 023 de 2008, modificada por las resoluciones CREG 165 de 2008, CREG
177 de 2011 y CREG 063 de 2016, o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.
Si No No Aplica 

l) Declaro que el GLP que estoy interesado en adquirir será destinado para
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Dirección comercial: 
Teléfono: 
Correo Electrónico: 

Anexos: 

a. Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días respecto a la
fecha de presentación de la Oferta y acta de autorización de junta directiva para comprometer a la compañía
en caso de ser necesario.

b. Formato de Programación de entregas para cada mes entre julio y diciembre de 2020.

c. Certificado vigente del RUPS

d. Soporte de cumplimiento del proceso de evaluación que realiza EVALCOM S.A.S. (si aplica).
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17 de junio de 2022



Señores

PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. SUCURSAL

Vicepresidencia de Marketing y Transporte

Atención: Ana María Pinzón

Calle 113 No. 7-21 Oficina 611 - Edificio Teleport Torre A

Bogotá D.C.





Referencia: Presentación de oferta vinculante para la compra de GLP Capachos.





1. IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO



		RAZÓN SOCIAL: Según conste en Certificado de Cámara y Comercio

		



		NIT:

		



		CALIDAD REGULATORIA  EN LA  QUE ACTÚA:

		Indicar si para efectos de la presente oferta actúa como:



		

		

		1. Distribuidor.



		

		

		2. Comercializador mayorista.



		

		

		a. En representación de distribuidor(es).



		

		

		b. En representación de usuario(s) no regulado(s).



		DIRECCIÓN:

		



		TELÉFONO:

		



		CORREO ELECTRÓNICO:

		



		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

		



		CÉDULA DE CIUDADANÍA:

		







____________________________________________________,actuando en nombre y representación de ___________________________________________, presento la siguiente Oferta para la compra de GLP producido en el bloque Capachos, la cual tiene una validez de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del presente documento.





2. OFERTA ECONÓMICA 

__________________________________ ofrece comprar las siguientes cantidades de GLP al precio establecido a continuación:



Periodo 1: 01 de julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022





		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22



		Firme

		Premium sobre Cusiana Regulado del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		























		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22



		Interrumpible

		Premium sobre Cusiana Regulado del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		









Periodo 2: 01 de julio de 2021 a 31 de marzo de 2022



		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22

		ene-23

		feb-23

		mar-23



		Firme

		Premium sobre Cusiana Regulado del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22



		Interrumpible

		Premium sobre Cusiana Regulado del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		







Periodo 3: 01 de julio de 2021 a 30 de junio de 2022



		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22



		Firme

		Premium sobre 

Cusiana Regulado 

del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		







		Modalidad

		Mes

		ene-23

		feb-23

		mar-23

		abr-23

		may-23

		Jun-23



		Firme

		Premium sobre 

Cusiana Regulado 

del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		







		Modalidad

		Mes

		jul-22

		ago-22

		sep-22

		oct-22

		nov-22

		dic-22



		Interrumpible

		Premium sobre Cusiana Regulado del mes*

COP$/KG

		

		

		

		

		

		



		

		Cantidad

(Ton/Mes)

		

		

		

		

		

		







* Para todos los periodos, el precio del GLP será por cada kilogramo de GLP, el promedio aritmético de los dos precios máximos regulados del GLP de la fuente Cusiana establecidos en la fórmula determinada por la CREG, publicados por Ecopetrol en su página web, que se encuentren vigentes durante el Mes de Entregas, más un componente fijo (CFM).



3. DECLARACIONES Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS



DECLARACIONES DEL INTERESADO:



Declaro bajo la gravedad de juramento que:



a) Entiendo a cabalidad y acepto en su integridad los términos de la Solicitud de Ofertas emitida por Parex.



b) Acepto los términos de la invitación de tal forma que los entiendo incorporados a la oferta.



c) Estoy enterado de las características y condiciones de la venta del GLP del bloque Capachos, así como del sitio en donde se realizará la entrega y comprendo el alcance de las obligaciones que incluyo en mi oferta.

d) La compañía a la que represento cuenta con la suficiente capacidad económica, técnica y logística para poder suscribir y ejecutar un Contrato en caso de que nuestra Oferta resulte seleccionada por parte de Parex.



e) _________________________________________________ cumple con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 063 de 2016 “Por la cual se establecen parámetros de conducta y la participación de los agentes dentro de las actividades de comercialización mayorista y distribución de GLP”.



f) ________________________________________________ se encuentra constituida como empresa de servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, (con excepción de lo establecido en el artículo 15.2 de la misma Ley).



g) _________________________________________________ se encuentra debidamente registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que ha informado del inicio de sus actividades a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.



h) __________________________________________________ cuenta con las instalaciones, el almacenamiento y la logística de transporte requerida para recibir, transportar y almacenar el GLP del bloque Capachos.



i) Que cuento con la autorización explícita del (de los) Distribuidor(es) y/o del (de los) Usuario(s) No Regulado(s) que represento para comprar Producto en la presente Invitación.

		Si

		

		No

		

		No Aplica

		







j) Que el (los) Distribuidor(es) que represento para efectos de la presente Invitación cumple con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG 063 de 2016 “Por la cual se establecen parámetros de conducta y la participación de los agentes dentro de las actividades de comercialización mayorista y distribución de GLP”.

		Si

		

		No

		

		No Aplica

		







k) _________________________________________________ cumple con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 023 de 2008, modificada por las resoluciones CREG 165 de 2008, CREG 177 de 2011 y CREG 063 de 2016, o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

		Si

		

		No

		

		No Aplica

		







l) Declaro que el GLP que estoy interesado en adquirir será destinado para ¨

		







		



		(Indicar nombre del Representante Legal)



		(Indicar Calidad del Representante)



		(Indicar Razón Social del Interesado)



		Dirección comercial:

		



		Teléfono:

		



		Correo Electrónico:

		









Anexos:



a. Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días respecto a la fecha de presentación de la Oferta y acta de autorización de junta directiva para comprometer a la compañía en caso de ser necesario.



b. Formato de Programación de entregas para cada mes entre julio y diciembre de 2020.



c. Certificado vigente del RUPS



d. Soporte de cumplimiento del proceso de evaluación que realiza EVALCOM S.A.S. (si aplica).
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