
COMPRADOR: ECOPETROL S.A. actuando en su condición de Mandatario con representación de Refinería De 

Cartagena S.A.S
PRODUCTO: Aceite de Palma Blanqueado
PERIODO DE ENTREGA: Entre los meses de mayo y junio de 2022. Esta fecha se confirmará previa firma del contrato.

- Se hará entrega inicial de hasta 130.000 galones durante una semana, y posteriormente se 

entregarán del orden de 20.000 galones diarios, previa programación, hasta completar la 

totalidad del pedido.

- Al firmar el contrato de compra se entregará una programación tentativa de entregas que se 

confirmará con 15 días de anticipación. La primera entrega se estima que sea el 15 de mayo.
PUNTO DE 

TRANSFERENCIA

DE CUSTODIA Y 

PROPIEDAD:

El Punto de Entrega será en las instalaciones internas de la Refinería de Cartagena (REFICAR), 

punto en el cual el título y el riesgo se transferirán en términos DAP.

CANTIDAD: Hasta de 250.000 (doscientos cincuenta mil) +/- 10% galones de Aceite de Palma Blanqueado
CALIDAD: Parámetros de acuerdo con la tabla del Anexo 1.
MEDICIÓN DE CALIDAD: Certificar la calidad del Aceite de Palma Blanqueado por parte del Vendedor en el punto de entrega, 

por cada lote y/o carrotanque dependiendo de la variable a acordar en el contrato.
PRECIO: Propuesta en COP/Galón, tomando como referencia precio FEP (Fondo de Estabilización Palmero)
CONDICIONES DE 

ENTREGA:
- La entrega del producto se realizará por parte del Vendedor en la Refinería de Cartagena por 

medio de carro tanques, los cuales deben estar acondicionados con Serpentines que 

mantengan precalentado el aceite y permitan su descargue por medio de una manguera de 4”.

- Se hará con programación en conjunto con el Profesional del Departamento de Operaciones 

Comerciales de Productos. 

ECOPETROL S.A. actuando en su condición de Mandatario con representación de REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S., 

se encuentra interesado en la compra de hasta 250.000 (doscientos cincuenta mil) +/- 10% galones de Aceite de Palma 

Blanqueado – entregado en la Refinería de Cartagena (Departamento de Bolívar) bajo los siguientes términos y 

condiciones:
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CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA 
* Mejor precio
* Cumplimiento de todos los términos mencionados en el presente documento. 

Ecopetrol S.A. se reserva el derecho de adelantar rondas adicionales sobre esta negociación.
Ecopetrol S.A. se reserva el derecho de adjudicar este volumen o cancelar esta negociación.
El recibo de la información por parte de Ecopetrol S.A. no implica aceptación de oferta, la cual en todo caso se dará por escrito.

MODALIDAD DE 

PAGO:
Pago a 30 días contra factura.

REQUISITOS MÍNIMOS: - Señalar la información de precio, en los términos solicitados.

- Señalar la calidad del aceite de Palma blanqueado conforme a los parámetros mínimos definidos 

en la tabla de calidad del Anexo 1.
PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN:
Por favor remitir su oferta a más tardar el viernes 18 de marzo antes de las 4:00 p.m. a los 

siguientes correos: hernan.preciado@ecopetrol.com.co y sandra.ballen@ecopetrol.com.co
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# Parámetro Unidad Valor Método Analítico*
1 Gravedad especifica Reportar Reportar método
2 Humedad % <0.1 Reportar método
3 Contenido de agua % <0.5 ASTM D 6304
4 Contenido de acidez expresada en acido

palmítico
% < 3,5

NF EN 14104 o equivalente.

5 Nitrógeno ** Ppm <50 ppm

NF 07058 (>100 ppm)

o ASTM D4629-2002

(<100 ppm)
6 Contenido total de metales ppm <10

ICP-OES (> 1 ppm) (ASTM D 5185 
(ICP)

7 P Ppm < 2
8 Si Ppm < 2
9 Ca Ppm < 2

10 Mg Ppm < 2
11 Fe Ppm < 2
12 Na Ppm < 5
13 Índice de saponificación Reportar NF EN ISO 3596
14 Viscosidad a 40 °C Reportar (ASTM D445)

* Si utilizan otros métodos de análisis favor indicarlos.

** En caso de no contar con este parámetro, agradecemos el envío de una muestra de 500 ml para el desarrollo de este análisis al
Centro de Innovación y tecnología de Ecopetrol (ICP) en la Refinería de Barrancabermeja

Anexo 1. Especificaciones técnicas aceite blanqueado
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