
COMPRADOR: ECOPETROL S.A.
PRODUCTO: BIODIESEL B100
PERIODO DE ENTREGA: Mes de mayo de 2022

- Se harán entregas de hasta dos Carrotanques diarios, según programación pactada la semana anterior a las entregas.
- La primera entrega será aproximadamente el 1 de mayo
- Al firmar el contrato de compra se desarrollará una programación tentativa de entregas, la cual será confirmada con una semana de 

anterioridad. 
PUNTO DE TRANSFERENCIA
DE CUSTODIA Y PROPIEDAD: DAP Puerto Palermo, ubicado en Sitio Nuevo Vía Barranquilla – Ciénaga, Rio Abajo, Km. 3. Departamento del Magdalena.
CANTIDAD: Hasta de 390.000 (trescientos noventa mil) +/- 10% galones de Biodiesel B100
CALIDAD: Parámetros de acuerdo con la Tabla 3A de la Resolución 40103 del 7 de abril de 2021.
MEDICIÓN DE CALIDAD: Certificar la calidad del B100 por parte del Vendedor en el punto de entrega. 
PRECIO: Propuesta en COP/Galón.
CONDICIONES DE ENTREGA: - La entrega del producto se realizará en el Puerto de Palermo a través de carro tanques.

- Se hará con programación en conjunto con el Profesional del Departamento de Operaciones Comerciales de Productos. 
MODALIDAD DE PAGO: Pago a 30 días contra factura.
REQUISITOS MÍNIMOS: - Señalar la información de precio, en los términos solicitados.

- Señalar el volumen sobre el cual habría interés. 
PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN:

Por favor remitir su oferta a más tardar el día  lunes 11 de abril antes de las 4:00 p.m. a los siguientes correos: hernan.preciado@ecopetrol.com.co y 
juan.castrillon@ecopetrol.com.co

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.

Buenos días:

Ecopetrol S.A. se encuentra interesado en la compra hasta de 390.000 (trescientos noventa mil) +/- 10% galones de Biodiésel B100 – entregado en 

el Puerto de Palermo (Sitio Nuevo – Departamento de Magdalena) bajo los siguientes términos y condiciones:

Junto con la oferta favor anexar Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con una expedición no 

mayor a 30 días.
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