
 

 

ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Bogotá D.C., DD de MES de 2018  
 
 
 
Señores 
ECOPETROL S.A. 
Gerencia de Energía 
Bogotá D.C. 
 
 

Asunto: OFERTA – “SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE ENERGÍA EN EL MERCADO 
NO REGULADO PARA EL CAMPO CASABE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 
DE MAYO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019” 

 
 
 
 
En respuesta a la invitación al proceso de “SOLICITUD DE OFERTAS PARA COMPRA DE 
ENERGÍA EN EL MERCADO NO REGULADO PARA EL CAMPO CASABE PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019”, nos permitimos 
presentar oferta de venta de energía eléctrica en el mercado no regulado bajo las instrucciones 
señaladas en el Proceso de Solicitud de Oferta, cuyas tarifas se diligencian en el Anexo No. 4.- Oferta 
Económica. 
 
Oferente: (nombre o razón social del oferente), 
NIT No.: (NIT), 
Calidad  con  que  se  actúa  en  el  mercado  de  energía:  Agente  activo  en  calidad  de (generador 
y comercializador) 
Domicilio y dirección: Teléfono (s): 
Correo electrónico: 
Validez de la oferta: 
Relación de documentos que se anexan a la presente oferta:  
Señalar uno a uno. 
 

Así mismo, en calidad de (calidad con que actúa quien firma) me permito manifestar que tengo, de 
conformidad con el certificado de existencia y representación que se adjunta, (o del aparte pertinente 
de los estatutos o del acta de junta o asamblea que lo autoriza)  la capacidad, no solo para presentar 
la presente oferta a nombre de la sociedad que represento, sino de entablar la respectiva relación 
jurídica que se pueda generar en caso de  ser aceptada la presente oferta. 
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Declaramos finalmente que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, así mismo 
declaramos que conocemos, aceptamos y acatamos las condiciones generales emitidas con ocasión 
del Proceso de Solicitud de Ofertas, objeto de la presente comunicación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Firma de quien suscribe la carta    

Nombre de quien suscribe la carta Calidad con que actúa 
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