
 
ANEXO N° 02 

 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Señores  

ECOPETROL S.A.  

Atn. JUAN MANUEL ROA SANTOFIMIO 

JEFE DEPARTAMENTO LOGISTICA - GPI  

 

 

Ref: Inteligencia de Mercado No. GPI-004  

 

 

El suscrito, actuando en mi propio nombre / nombre y representación de 

____________________________ (consignar nombre del PARTICIPANTE si fuere persona 

jurídica o Participante Conjunto), presentó la siguiente información para participar en la 

Inteligencia de Mercado de la referencia, la cual puede servir de sustento a eventuales actos 

contractuales (Listas de Precios, Acuerdos de Bases Económicas, Listas Cortas de invitados a 
procesos de selección, entre otros).  
 

“Identificar proveedores que presten el servicio de transporte desde refinería, 

solidificación, almacenamiento y despacho de azufre producido en la refinería 

de Barrancabermeja”. 
 

Declaro bajo la gravedad del juramento:  

 

1. Que el PARTICIPANTE conoce y acepta que la Inteligencia de Mercado y el eventual 

Acuerdo de Bases Económicas se regulan por el Manual de Contratación de ECOPETROL 

S.A., el cual pudo consultar a través de la página web de la empresa www.ecopetrol.com, y 

acepta su contenido.  

 

2. (En caso de que esta información corresponda a la realidad, consignar la siguiente 

manifestación) Que el PARTICIPANTE y cada uno de sus integrantes (en el caso de 

Proponente Conjunto) se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de aportes al 

Sistema de Protección Social en relación con sus empleados en Colombia a la fecha del cierre 

de la Inteligencia de Mercado de la referencia.  

 

En caso de personas extranjeras y en el evento en que esta información corresponda a la 

realidad, consignar la siguiente manifestación. Que la persona jurídica PARTICIPANTE o 

integrante del PARTICIPANTE (en el caso de Proponente Conjunto), por ser extranjera sin 

sucursal ni trabajadores en Colombia, no ha estado obligada a efectuar aportes al Sistema 

de Protección Social.  

 

 

(Firma del Representante Legal)  

_______________________  

(Indicar nombre del Representante Legal)  

Representante Legal  

(Indicar nombre del PROPONENTE)  
Dirección Comercial del Proponente ____________________ 

Teléfono No._____________ 
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