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ANTECEDENTES 

 

1.1 Que MONTAGAS S.A. E.S.P (en adelante “MONTAGAS”), mediante el presente documento 
define los términos y condiciones mediante los cuales asignará Cantidades de Gas Licuado del 
Petróleo (“GLP”) importado. 

1.2 MONTAGAS es una compañía, que de acuerdo a las definiciones establecidas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas en resolución CREG 053-2011, tiene el carácter de 
Importador de GLP con precio libre de acuerdo al literal e del artículo de 2 de la resolución y como 
tal, es también un Comercializador Mayorista 

1.3 Que la presente OFERTA se sujeta a los términos y condiciones establecidos en la Resolución 
CREG 053 de 2011 “Por la cual se establece el Reglamento de Comercialización Mayorista de Gas 
Licuado de Petróleo”, y sus modificaciones. 

1.4 Que igualmente, la presente OFERTA se sujeta a los términos y condiciones establecidos 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” y en 
la Circular CREG mediante la cual se realice la “Publicación de las Capacidades de Compra” para el 
periodo correspondiente, en virtud de lo establecido en el Artículo 9º de la Resolución CREG 063 de 
2016. 

1.5 Que los resultados de la OFERTA se reflejarán de manera inmediata en el Contrato de 
Suministro ajustado a los términos exigidos en el artículo 15° de la Resolución CREG 053 de 2011 y 
del artículo 8º de la Resolución CREG  154 de 2014 (en adelante el “Contrato”). 

1.6 Que el Contrato que se suscriba como consecuencia de la OFERTA se regirá por el derecho 
privado, las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía – MME, la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG y por lo establecido en las Condiciones Generales y en las 
Condiciones Específicas del Contrato que se incluyen como Anexos No. 2 y 3 de la presente OFERTA. 

1.7 Que, de conformidad con la regulación vigente, el precio del GLP importado en las 
instalaciones de la planta envasadora de Espino de propiedad de MONTAGAS es precio libre. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA OFERTA 

1.1 OBJETO DE LA OFERTA 



Consiste en ofrecer cantidades de GLP importadas en las instalaciones de la planta envasadora de 
Espino – Nariño, de propiedad de MONTAGAS, para efectos de recibir ofertas de suministro respecto 
de las mismas por parte de los agentes autorizados, con la finalidad de asignar cantidades y celebrar 
el Contrato cuya minuta se encuentra en los Anexos  No. 1 “Carta de presentación” y 2 “Contrato 
de suministro” de la presente OFERTA. 

 

1.2 CRONOGRAMA DE LA OFERTA 

El siguiente es el cronograma de la OFERTA y los tiempos previstos para su desarrollo. 

 

• Publicación de oferta: 4 de junio de 2021 
• Plazo máximo para recibir los documentos de las ofertas: 5 de junio de 2021 hasta las 11:59 

p.m.  
• Plazo máximo para asignar las cantidades ofertadas: 6 de junio de 2021 
• Plazo máximo para la suscripción del contrato: 6 de junio de 2021 

 

Las fechas indicadas podrán ser modificadas por MONTAGAS de acuerdo con las necesidades de la 
OFERTA y con los cambios que sucedan en la regulación vigente, lo cual será comunicado 
oportunamente en la Página Web e informado a las empresas interesadas. 

 

1.3 DOCUMENTOS DE LA OFERTA 

 

Forman parte integral de la OFERTA los siguientes documentos: 

a) La presente OFERTA; 

b) Anexos; 

c) Las comunicaciones que expida MONTAGAS (si los hay); 

d) Las respuestas, aclaraciones y comentarios a las inquietudes presentadas por los 
interesados en desarrollo de la presente OFERTA (si las hay); y 

e) Los demás documentos que se alleguen a la presente OFERTA. 

La presente OFERTA, los anexos y las comunicaciones que expida MONTAGAS en desarrollo de la 
misma, se publicarán en la página Web de MONTAGAS. 

 

Los documentos de la OFERTA publicados en Internet serán válidos para todos los efectos legales 
(Ley 527 de 1999). 



 

2. FORMULACIÓN DE LAS OFERTAS 

2.1 OFERENTES DE LA OPC 

Únicamente podrán participar en la OFERTA, y por tanto presentar Ofertas: 

a) Los Distribuidores que tengan dicha calidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
CREG 023 modificada por las resoluciones CREG 165 de 2008, CREG 177 de 2011 y CREG 063 de 2016 
o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

b) Los Usuarios No Regulados (“UNR”) que acrediten esta condición de acuerdo con los 
términos establecidos en el Capítulo V de la Resolución CREG 053 de 2011, modificada por la 
Resolución CREG 108 de 2011, o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan y que 
voluntariamente decidan acogerse a este mecanismo de suministro de producto. 

c) Otros Comercializadores Mayoristas (“CM”) que hayan sido expresamente autorizados por 
Distribuidores y/o por UNR para suministrar el producto en la OFERTA a fin de atender su demanda. 

2.2 REQUISITOS MÍNIMOS 

Para que las Ofertas sean admisibles, los Oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los 
REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES y de los REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS que obran en la 
presente OFERTA. 

2.2.1 REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES 

A continuación, se detallan los REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES que deben acreditar los Oferentes 
(Distribuidores, CM y UNR) que participen en la OFERTA: 

a) Que los Oferentes se encuentren debidamente constituidos en alguna de las formas 
previstas en la Ley 142 de 1994, es decir, Distribuidores, UNR y CM, en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 12° de la Resolución CREG 053 de 2011 o aquellas que la modifiquen, complementen 
o sustituyan. 

b) Que los Oferentes se encuentren debidamente registrados ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

c) Que los CM cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Resolución CREG 
053 de 2011, o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

d) Que los Distribuidores cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 023 
de 2008, modificada por las resoluciones CREG 165 de 2008, CREG 177 de 2011 y CREG 063 de 2016 
o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

e) Que los UNR cumplen con los requisitos establecidos en el Capítulo V de la Resolución CREG 
053 de 2011, o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

f) que los Distribuidores aceptan el pago anticipado del producto  

 



 

2.2.2 REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS 

Para que las Ofertas sean admisibles, los Distribuidores, CM y UNR deberán acreditar, según su 
calidad, además de los REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES establecidos en el numeral anterior, los 
siguientes REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS, que se verificarán de acuerdo con lo consignado en 
la presente OFERTA. 

Para acreditar los REQUISITOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS, los Oferentes deberán declarar en el Anexo 
No. 1 (Carta de presentación de las Ofertas) que cumplen con dichos requisitos y allegar los 
documentos requeridos en el presente numeral y en los que se señalan en dicho anexo. 

 

2.3 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los Oferentes deberán aportar la carta de presentación de las Ofertas de acuerdo con el Anexo No. 
1 de la presente OFERTA, suscrita por los Oferentes o por quien actúe en nombre y representación 
de los Oferentes.  

Las Ofertas deberán indicar –en kilogramos - la cantidad ofertada de GLP para el mes de junio de 
2021 No será subsanable la omisión de las cantidades ofertadas. 

En el evento en que un CM represente a más de un Distribuidor y/o UNR, las Ofertas deberán 
discriminar las cantidades destinadas a cada uno de sus representados.  

2.4 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas, así como los documentos para la acreditación de los requisitos mínimos generales y los 
requisitos mínimos específicos deberán ser enviadas al correo electrónico 
glpimportado@montagas.com.co,  a más tardar en la fecha establecida en el cronograma contenido 
en el numeral 1.2 del presente documento. Cada uno de estos documentos deberá ser remitido en 
un archivo digital independiente. 

3. CONDICIONES DEL PROCESO 

a) Cantidad de GLP para venta. 

MONTAGAS tiene para venta bajo las condiciones indicadas en el presente documento las siguientes 
cantidades en base mensual. En el borrador del contrato que se envía junto al presente, se 
encuentran las condiciones particulares de la venta. Los términos usados en este documento están 
definidos en el borrador del contrato enviado. 

 
MES:      Junio 2021 
CANTIDAD MAXIMA OFERTADA: 40.000 kg 

 

Periodo de Venta: desde 7 de junio 2021 hasta el 30 de junio de 2021. 

mailto:glpimportado@montagas.com.co


b) A opción de cada oferente, MONTAGAS recibirá y analizará propuestas de compra de GLP 
para todo el Periodo de Venta o parte del mismo. 

c) Tipo de suministro: en firme, con obligación de entrega y retiro con un FDC del 90% de la 
cantidad contratada (CCM). 

d)  Precio de GLP,  MONTAGAS evaluará ofertas que como mínimo consideren el precio de 
referencia para GLP entregado por valor de $ 5.175 por kilo + $ valor adicionado por el oferente de 
compra en $/kg. 

e)  Para la asignación de las cantidades de GLP se considerarán criterios económicos, 
comerciales y financieros de la oferta y el Oferente. 

f). Presentar la oferta en los términos que MONTAGAS ha definido adjuntando a ella los 
siguientes documentos: 

1. Autorización, cuando se requiera por estatutos de la compañía, para presentar la oferta y 
firmar el Contrato que formaliza la compra. 

2. Certificado reciente del RUPS. Si de acuerdo a este certificado tiene más de una actividad, 
indicar para este proceso si actúa como Comercializador Mayorista o como Distribuidor. 

3. Certificación firmada por el representante legal de la compañía que indique que para el 
presente Periodo de Venta tiene Capacidad de Compra, según los términos de la resolución 
CREG 063 de 2016, indicando la Capacidad de Compra asignada para el presente Periodo de 
Compra y las cantidades contratadas con Ecopetrol, otro Productor o un Comercializador 
Mayorista. Si actúa como Comercializador Mayorista a nombre de un Distribuidor deberá 
adjuntar la certificación del Distribuidor donde conste la Capacidad de Compra del periodo 
vigente y las cantidades contratadas por este con Comercializadores Mayoristas para el 
presente Periodo de Venta. 

4. Indicar si tiene comentarios sobre el texto del Contrato que formaliza la venta de GLP. 
5. MONTAGAS someterá a evaluación únicamente las ofertas que cumplan las instrucciones 

establecidas en este documento. La presentación de la oferta implica la aceptación del 
Oferente de las reglas contenidas en la presente invitación. 

6. La presente invitación a ofrecer y los documentos que se produzcan en desarrollo de la 
misma por MONTAGAS, no implican la aceptación por parte de ella, ni crean la obligación 
de aceptar las ofertas que le presenten o cualquier otra obligación. 

7. MONTAGAS podrá solicitar a todos o a cualquiera de los Oferentes las aclaraciones o 
informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier duda que se presente 
durante la evaluación de las ofertas. 

 

 

MONTAGAS S.A. E.S.P. 

 


