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CIRCULAR No. 8 

 
Fecha: 27 de Diciembre de 2019 

 
 
De conformidad con el numeral 1.5 de la Oferta de Gas Licuado del Petróleo producido durante el Periodo de 
Comisionamiento de la Planta de Estabilización de Condensados de Cupiagua, nos permitimos informar las cantidades 
disponibles de GLP para el Séptimo Periodo de Entrega: 
 

Periodo Producto/Fuente 
Cantidades en 

kilogramos 

Séptimo Periodo de Entrega (20 días): 
10 de enero de 2020 – 29 de enero de 2020 

GLP de Cupiagua 13´802.880 

 
CRONOGRAMA DE LA OFERTA 

 
Mediante comunicaciones con radicados 2-2019-093-15237 y 2-2019-093-15238 de fecha 28 de agosto de 2019, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CREG 083 de 2019, Ecopetrol S.A. informó a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que la fecha de inicio del 
Periodo de Comisionamiento de la Planta de Estabilización de Condensados de Cupiagua sería el doce (12) de septiembre 
de 2019. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se presentan las fechas del cronograma de la Oferta con relación al Séptimo 
Periodo de Entrega (10 de enero de 2020 – 29 de enero de 2020):  
 

Etapa / Actividad Períodos / Fechas Responsable 

Anuncio de cantidades disponibles de 
producto (Cantidad Total Disponible de 
Producción). 

27 de diciembre de 2019 Ecopetrol S.A. 

Fecha de inicio para recibo de solicitudes de 
compra mediante formatos electrónicos. 

30 de diciembre de 2019 Agentes del Mercado 

Plazo máximo para el envío de formatos 
electrónicos de cantidades. 

Hasta el 02 de enero de 
2020 a las 9:00 a.m. 

Agentes del Mercado 

Descargue de Reportes SUI. 02 de enero de 2020 Ecopetrol S.A. 
Plazo máximo de asignación de cantidades y 
envío del Programa de Entregas 
correspondiente al Séptimo Periodo de 
Entregas. 

02 de enero de 2020 Ecopetrol S.A. 

Plazo máximo para el envío del Plan de 
Recibo. 

03 de enero de 2020 Agentes del Mercado 

Confirmación del Programa de Entregas (Plan 
de Recibo en firme). 

04 de enero de 2020 Ecopetrol S.A. 

Inicio de entregas del Séptimo Periodo de 
Entregas 

10 de enero de 2020 Ecopetrol S.A 

 
 
Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán ser modificadas por ECOPETROL de acuerdo con las necesidades de la 
Oferta. 

GERENCIA DE PRODUCTOS Y PETROQUÍMICOS 


