
ADENDA No 1. DE LAS BASES PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL  EN 

MODALIDAD CONTRATO CONTINGENCIA DE GAS – MANTENIMIENTO AGOSTO/SEPTIEMBRE 

2021 

Modificación del numeral 3. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN del documento 

BASES PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL  EN MODALIDAD CONTRATO 

CONTINGENCIA DE GAS – MANTENIMIENTO AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021  

Ecopetrol S.A. informa que cambia la hora de notificación de Presentación de la solicitud por parte 

de los clientes interesados de las 7:59 pm a las 11:59 pm del día 25 de Agosto de 2021, y por ende 

actualiza las BASES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL DEL CAMPO MENOR 

CUPIAGUA SUR DE ECOPETROL S.A. BAJO LA MODALIDAD FIRME-CFC Y/O INTERRUMPIBLE PARA EL 

TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2021.  quedando como sigue: 

 

Actividad Fecha Observación 

Plazo máximo para presentar 
inquietudes a los documentos 
del Proceso y/o minuta de 
Contingencia. 

A más tardar el 
25/08/2021 

Enviar al correo electrónico 
procesocomercializaciongas2021@ecopetrol.com.co en formato 
publicado Anexo 3. (formato Excel) hasta las 3:59 p.m. 

Presentación de la solicitud por 
parte de los clientes 
interesados. 

A más tardar el 
25/08/2021 

Enviar al correo electrónico 
procesocomercializaciongas2021@ecopetrol.com.co en el formato 
señalado en la Tabla 2 del numeral 2.b del presente documento hasta 
las 11:59 p.m. Asunto: Oferta Mercantil – [Nombre empresa]. 

Envío de certificación de 
cumplimiento de normas de 
competencia. 

A más tardar el 
25/08/2021 

Enviar al correo electrónico 
procesocomercializaciongas2021@ecopetrol.com.co el formato 
conforme a lo establecido en el Anexo 2. hasta las 11:59 p.m. Asunto: 
Otros documentos – [Nombre empresa]. 

Envío de documentación para 
la suscripción de contratos de 
Contingencia 

A más tardar 
25/08/2021 

Enviar al correo electrónico 
procesocomercializaciongas2021@ecopetrol.com.co, el Certificado 
de Existencia y Representación Legal (con fecha de expedición no 
menor al 10 de agosto de 2021.), cédula de ciudadanía del 
Representante Legal y aprobaciones de Junta Directiva o 
equivalentes en los casos en que aplique hasta las 11:59 p.m. Asunto: 
Documentos firma contratos Contingencia– [Nombre empresa]. 

Notificación de asignación de 
cantidades por parte de 
Ecopetrol. 

A más tardar el 

26/08/2021 

En el caso de asignación de cantidades durante la Asignación Directa 
Producto de Contingencia agosto-septiembre 2021, Ecopetrol enviará 
la minuta del contrato de acuerdo con el Anexo 1 a los clientes 
asignados con cantidades de acuerdo con el correo electrónico de 
solicitud enviado por cada cliente. Todo esto teniendo en cuenta las 
condiciones para tal fin descritas en el numeral 2 del presente 
documento. Esto proceso será notificado hasta las 9:59 p.m. 

Suscripción y Registro de 
contratos de Contingencia. 

A más tardar el 
27/08/2021 

Se realizará el registro por parte de Ecopetrol como vendedor ante el 
Gestor de Mercado y confirmado por el comprador. 

Garantías del contrato  Deberán presentarse conforme a lo dispuesto en el contrato firmado. 
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