ANEXO 1.1 Formato de manifestación de interés
Proceso de comercialización de gas de los campos Cusiana y Cupiagua 2020
(Diligenciar únicamente los campos resaltados en amarillo)

(CIUDAD), (DD) de julio de 2020
Señor
ANDRÉS PONTÓN VENEGAS
Gerente de Gas
ECOPETROL S.A.
Bogotá D.C.
Asunto: Manifestación de interés
Estimado Señor Pontón:
(NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL POR CÁMARA DE COMERCIO/ O PERSONA AUTORIZADA PARA
SUSCRIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS), mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía (NÚMERO DE CÉDULA) expendida en (CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE CÉDULA), en mi
calidad de representante legal (o cargo de la persona autorizada para suscribir la manifestación de
interés) de la sociedad (RAZÓN SOCIAL) identificada con NIT N° (NIT DE SOCIEDAD), por medio de la
presente informo a Ecopetrol que estoy interesado en participar en proceso de comercialización del
2020 según lo indicado en la siguiente tabla:
Producto

Fecha de inicio

Fecha de fin

Cantidad
disponible
(MBTUD)

1

1o de Diciembre de 2020

30 de noviembre de 2027

29.000

2

1o de Diciembre de 2021

30 de noviembre de 2024

105.000

Interés por Producto
(Marque X en caso de
estar interesado)

De igual manera, me permito definir a las dos personas con sus respectivos correos electrónicos a
través de los cuales se enviará la información validada y aprobada por parte de la sociedad que
represento y se recibirán las notificaciones de Ecopetrol, así mismo, se remiten otros datos de
contacto. Dichas personas cuentan con plena facultad para remitir la información requerida en las
etapas del Mecanismo descrito en el documento Bases del proceso de comercialización de gas
natural de los campos mayores Cusiana y Cupiagua 2020 publicado por Ecopetrol en su página web.
En todo caso, la Oferta(s) Mercantil(es), los documentos que la acompañan y la suscripción de
Contrato(s) de la asignación en las Fases I y II deberán ser suscritos por el representante legal de la
sociedad con capacidad suficiente para comprometer a la compañía.
No
1
2

Atentamente,

Nombre de la persona

Cargo

Correo
electrónico

Números telefónicos
de contacto.

(NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL/ O PERSONA AUTORIZADA PARA SUSCRIBIR LA
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS)
Representante Legal

