CARTA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CANTIDADES
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Fecha: 16 de febrero de 2022
Señores
TY GAS S.A.S. ESP
Atn. Ventas TYGAS
Cra 14 # 93B-32 Oficina 204
Bogotá D.C.

Asunto: Oferta de cantidades y precio para el proceso de venta de GLP en FIRME que
adelanta TY GAS SAS ESP, para el periodo primero de marzo de 2022 a 31 de
diciembre de 2022.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Según conste en Certificado de Cámara y Comercio

RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
DE
TRIBUTARIA NIT:

IDENTIFICACIÓN

[Indicar si para efectos de la presente solicitud actúa como:

CALIDAD REGULATORIA EN LA QUE
ACTÚA:

1. Distribuidor ( )
2. Comercializador mayorista ( ).
a.

En representación de distribuidor(es) ( ).

b.

En representación de usuario(s) no regulado(s) ( )

c.

Como usuario no regulado ( )

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE
LEGAL:

DEL

REPRESENTANTE

CÉDULA DE CIUDADANÍA:
El suscrito, actuando en nombre y representación de [insertar razón social del solicitante], formulo la
solicitud de cantidades y presento la oferta de precio de GLP para el producto producido por
TY GAS S.A. ESP, para el periodo del asunto, y en caso de resultar asignatario, me obligo
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a suscribir el Contrato de Suministro de GLP en firme y a entregar los documentos
requeridos para la ejecución del mismo.

CANTIDAD(ES) y PRECIO (ES) OFERTADO
[DILIGENCIAR ESTA TABLA POR CADA DISTRIBUIDOR O USUARIO NO REGULADO QUE SE REPRESENTA, EN EL EVENTO EN
QUE LA SOLICITUD SE FORMULE POR PARTE DE UN COMERCIALIZADOR MAYORISTA O A TÍTULO PROPIO SI LA SOLICITUD
SE FORMULA COMO DISTRIBUIDOR O USUARIO NO REGULADO]

Distribuidor 1 [INSERTAR RAZÓN SOCIAL Y NIT DEL DISTRIBUIDOR Y/O USUARIO
NO REGULADO QUE REPRESENTA USANDO EL NOMBRE REGISTRADO EN EL SUI]

Mes

Precio que se le sumara al
precio máximo regulado de
suministro de GLP en el
Cantidad Ofertada campo de Cusiana publicado
kg/Mes
por Ecopetrol
(Ofertar el precio adicional
$/kg)

Marzo 202
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Julio 2022
Agosto 2022
Septiembre 2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
Diciembre 2022
2.

DECLARACIONES Y ACREDITACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS

2.1

DECLARACIONES DEL SOLICITANTE:

Declaro bajo la gravedad de juramento:
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a) Que la Solicitud de Cantidades es incondicional e irrevocable.
b) Que conozco y acepto que el precio base del GLP ofrecido por TY GAS S.A. E.S.P es
el precio máximo regulado de suministro de GLP en el campo de Cusiana
publicado por Ecopetrol, más el precio adicional que estoy dispuesto a ofertar en $/kg.
c) Que conozco y acepto expresamente todos y cada uno de los requisitos, condiciones,
manifestaciones, obligaciones y responsabilidades que establece la Invitación y me
someto en forma integral y sin objeción a las disposiciones de los mismos para todos
los efectos relacionados con o derivados de la participación en la Invitación. En el caso
de ser asignatario me obligo a suscribir el Contrato que presenta TY GAS S.A. E.S.P.,
cuyo modelo conozco.
d) Que cumplo con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución
CREG 063 de 2016 “Por la cual se establecen parámetros de conducta y la
participación de los agentes dentro de las actividades de comercialización mayorista y
distribución de GLP”.
e) Que [INSERTAR RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE ] se encuentra constituida como empresa de
servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de
1994, (con excepción de lo establecido en el artículo 15.2 de la misma Ley).
f)

Que [INSERTAR RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE] se encuentra debidamente registrado ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que ha informado del inicio de
sus actividades a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

g) Que cuento con la autorización explícita del (de los) Distribuidor(es) y/o del (de los)
Usuario(s) No Regulado(s) que represento para comprar Producto en la presente
Invitación.
h) Que el (los) Distribuidor(es) que represento para efectos de la presente Invitación
cumple con todas y cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución CREG
063 de 2016 “Por la cual se establecen parámetros de conducta y la participación de
los agentes dentro de las actividades de comercialización mayorista y distribución de
GLP”.
i)

Copia del Contrato de Suministro celebrado entre un CM y un Distribuidor o un UNR,
en el cual debe constar la autorización explícita del Distribuidor y/o UNR para comprar
GLP a TY GAS S.A. E.S.P., o certificación expedida por el Revisor Fiscal en la que
conste expresamente: (i) La existencia del Contrato de Suministro y (ii) La autorización
explícita del Distribuidor o Usuario No Regulado para comprar GLP en la presente
Invitación.
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(Firma del Representante Legal)
_______________________
(Indicar nombre del Representante Legal)
Representante Legal
(Indicar nombre del Solicitante)
Dirección comercial del Solicitante_________________________________
Teléfono No._____________
Correo Electrónico_____________

