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Respuesta a  inquietudes para participación  

Oferta Proceso de Venta de GLP bajo la modalidad firme. 

 
 

PREGUNTA: En cuanto a los Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

En el numera (c) “La operación a baja carga o la suspensión de la operación 

de la PSG cuando como consecuencia del despacho eléctrico de las 

Unidades de Generación identificadas como Unidad 1 y Unidad 2, el gas 

natural requerido para la operación de la PSG se disminuya o no esté 

disponible. En este caso el Vendedor dará aviso al Comprador con una 

anticipación de siete (7) días a la aplicación de esta condición como Evento 

Eximente de Responsabilidad.” 

 
 ¿Aplica para eventos de demanda adicional eléctrica, caso fenómeno 

del niño u otros eventos? Podría verse afectado los primeros meses del 

año 2021 y 2022. 

RESPUESTA TY: este evento eximente aplicará para cualquier situación que 

implique el despacho eléctrico de las Unidades de Generación 1 y 2 de 

Termoyopal. 

 

PREGUNTA. En cuanto a Precio de GLP y disponibilidad.  
a. Precio de venta: TYGAS considerará las ofertas que como mínimo consideren 

el precio de referencia para GLP entregado por Ecopetrol en Cusiana + 600 

$/kg.  

 

 ¿La oferta se puede presentar con cantidades y precios variables 

mensualmente? 

RESPUESTA TY: Si. 

 
 ¿Es necesario presentarse en todos los meses? 

RESPUESTA TY: No. 

 
 ¿La asignación la realizan de acuerdo con la mejor oferta mensual 

del oferente? ¿Podría haber no asignación en varios meses?. 

RESPUESTA TY: La asignación de producto se hará considerando 

las ofertas mensuales que se reciban, por lo que es posible que 

para un determinado Cliente, algún mes no haya asignación de 
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producto. Para la asignación de Producto, se tendrá en cuenta 

adicionalmente el cumplimiento de los requisitos documentales 

solicitados. 

 
  ¿En caso de no asignarse la totalidad de glp, realizan una nueva 

invitación? 

RESPUESTA TY: Termoyopal asignará el 100% del Producto 

ofrecido, siempre que las ofertas copen las cantidades 

ofrecidas y se cumplan los requisitos documentales. 

 
 ¿Hay posibilidades que existan adicionales mensuales mientras esté 

vigente el contrato? 

RESPUESTA TY: a la fecha, Termoyopal está ofreciendo las 

cantidades disponibles a la fecha. En la medida que haya 

cantidades adicionales, estas serán ofrecidas mensualmente.  

 

PREGUNTA. Referente a la 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. … y las cantidades contratadas por este con Comercializadores 

Mayoristas para el presente Periodo de Venta. 

 

 Ya que la presentación de oferta se realiza este mes de Noviembre 2020, 

aun no tenemos clara las asignaciones OPC ECOPTROL para los próximos 2 

años, ¿cómo soportamos esta información? Podemos certificar la 

capacidad de compra actual. 

RESPUESTA TY: Para la presentación de la oferta, Termoyopal recibirá la 

información disponible a la fecha sobre la Capacidad de Compra. Para 

el periodo de ejecución del contrato es obligación del Cliente tener la 

Capacidad de Compra que permita a Termoyopal hacer entrega de 

producto comprometido contractualmente. Tener la Capacidad de 

Compra es una obligación Contractual del Cliente.  

 

PREGUNTA. El Formulario de vinculación del cliente ¿es enviado por parte de 

TYGAS, al correo electrónico de cada compañía, para su respectiva actualización?  

 

RESPUESTA TY: El formulario se encuentra en la página web de Termoyopal. 
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PREGUNTA. Programación mensual.  Se solicita que la información de 

programación sea al menos el 25 de cada mes 

 

RESPUESTA TY: Por planeación de Termoyopal mantiene la fecha de más 

tardar el último día hábil anterior al 20 de cada mes de entrega. 

 

 

PREGUNTA. Incumplimiento en la entrega de producto por parte del 

Vendedor. 

 

Debe aplicar así mismo para el comprador la cantidad deficiente, se debe 

establecer un tiempo de comunicación entre las partes para activar la 

cantidad deficiente. 

 

RESPUESTA TY: Para el Comprador aplica el concepto en forma similar al 

Vendedor, Ver Sección 4.0.6. La determinación de la Cantidad deficiente se 

calcula sobre la base Mensual y deberá reportarse el primer día hábil del 

mes siguiente en que se presente esta condición. 

 

 

PREGUNTA. Periodicidad de las rutinas de verificación y calibración de los 

sistemas de medición. 

 

El vendedor compartirá las certificaciones que se realizan a los sistemas de 

medición. Aclarar el tiempo de calibración. 

 

RESPUESTA TY: se realizarán dos rutinas preventivas de verificación y 

calibración al año. TY informará oportunamente las fechas de ejecución de 

las mismas.  

 

 

PREGUNTA. Tiempo para notificación de un evento eximente. 

 

Se solicita que la notificación sea dentro de las 48 horas siguientes y no 

dentro de las 24 horas siguientes. 

 

RESPUESTA TY: se mantiene el tiempo para la notificación del evento. Se 

debe entender que dentro del periodo indicado, debe ocurrir solamente la 
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notificación y posterior a ella, la presentación del Informe Escrito, según  

Sección 15.02 

 

 

PREGUNTA. Facturación por parte del Vendedor de las Cantidades 

Deficientes. 

 

Se solicita que se facture de acuerdo a lo retirado físicamente y no debe 

aplicar solo para el comprador, el vendedor también puede tener esa 

facultad.  

 

RESPUESTA TY: Ver Sección 4.0.6. Y sección 9.0.3. El Vendedor tiene la opción 

de entregar la Cantidad deficiente como se indica en la Sección 4.0.7. 

 

PREGUNTA. Precio 

 

Establecer en el contrato que le precio Pactado corresponde a la fórmula 

del precio de Cusiana de acuerdo a la estipulado por Resolución CREG 

vigente a la fecha de la firma del contrato  + un adicional sujeto de oferta 

presentada por el comprador  y aceptada por el vendedor.  

 

RESPUESTA TY: Se realiza aclaración en el Anexo 5 
 

 

PREGUNTA. Artículo 9. Forma de Pago y facturación  

 

Aplica Nota Crédito y no débito como está escrito. 

 

RESPUESTA TY: Sí, es una nota crédito.  

 

 

PREGUNTA. Sección 9.0.4. Sección Forma de Pago y facturación 

  

Sobre esta sección se solicita que ítems a facturar por parte del Vendedor 

Deben  ser acordadas entre las partes de acuerdo a lo establecido en el 

contrato. 

 

RESPUESTA TY: Se mantiene el texto propuesto. Cualquier desacuerdo en los 

ítems y/o valores podrá ser controvertido por el Cliente, según Sección 9.0.7. 
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PREGUNTA.  En el documento denominado "Bases Comerciales" se habla de 

un período de venta del producto desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 

de noviembre de 2022; es decir es de  23 meses de ejecución; sin embargo, 

en el encabezado del contrato, en el punto 9 se consigna que la fecha de 

finalización es el 30 de noviembre de 2021, o sea solamente una ejecución 

de 11 meses, por favor aclarar el periodo.   
 

RESPUESTA TY: La fecha de finalización del Contrato es el 30 de noviembre 

de 2022.  
 

 

PREGUNTA.  En el numeral 15.02 se trata de regular con precisión el 

procedimiento para establecer los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y 

eximentes, consignando términos muy precisos para informar a la 

contraparte sobre los mismos.    

Se dice que la parte que declare la circunstancia de fuerza mayor, caso 

fortuito o evento eximente tiene 3 días hábiles para presentar un informe 

escrito.  Solicitamos un término de cinco (05) días hábiles, considerando las 

distancias que recorren los vehículos y las demoras que pueden presentarse 

antes de estar de regreso y adjuntar las pruebas y demás detalles que 

requiere el informe. 

 

RESPUESTA TY: Se aceptan los cinco (5) días hábiles para presentar el informe 

escrito. 

 


