
 

 

 

 
Solicitud compra crudo mínimo 21° API 
 
 
Ecopetrol S.A. se encuentra interesado en la compra de aproximadamente 3.000 barriles por día de crudo 
mínimo de 21° API y máximo 1%S, bajo los siguientes términos y condiciones: 
 
 

COMPRADOR: ECOPETROL S.A. 

CRUDO:  De mínimo de 21° API y máximo 1%S. 

TÉRMINO DE 
DURACIÓN: 

Dos (2) años contados a partir del 01 de marzo de 2022. 

PUNTO DE 
TRANSFERENCIA 
DE CUSTODIA Y 
PROPIEDAD: 

Podrá ser cualquiera de los siguientes, a discreción del Comprador: 
 

• Punto de entrega A: Km 20 del OVG* a la entrada del Oleoducto Jazmín-Vasconia. 

• Punto de entrega B: Km 12 del OVG* a la entrada de la trampa del Oleoducto Teca-Vasconia. 

• Estación Vasconia. 
 

*OVG → Oleoducto Velásquez – Galán 

CANTIDAD: Aproximadamente 3.000 barriles por día. 

MEDICIÓN DE 
CANTIDAD Y CALIDAD: 

A definir entre las Partes según el punto de entrega. 

FÓRMULA DE PRECIO: Brent + Diferencial Vasconia +/- X 
 

X: valor ofrecido por parte del participante  
MODALIDAD DE PAGO: A definir entre las Partes. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Estar registrado como proveedor de ECOPETROL S.A. 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN: 

Remitir oferta antes del 18 de febrero de 2022 a las 16:00 horas (hora de Colombia) al correo 
Isabel.gaitan@ecopetrol.com.co y/o juan.fonnegra@ecopetrol.com.co  

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA  
✓ Cumplimiento de todos los términos expresados en el presente documento. 
✓ Una vez recibidas las ofertas la compañía realizará los procesos internos necesarios para analizarlas y evaluarlas. 
✓ Esta solicitud en ningún caso será considerada como una oferta comercial. 

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. 
Se aceptarán solicitudes de aclaración de los oferentes durante el proceso. 
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. 
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