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Señores 

PROVEEDORES SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO CON ADITIVOS 

E.S.D. 

 

 

Asunto: Consulta de Mercado GLA-2022-007 para el “SERVICIO DE ADITIVACIÓN DE 

CRUDOS Y PRODUCTOS DE ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL” 

 

 

Estimados señores: 

 

Ecopetrol S.A. a través de la Gerencia de Logística Operativa, requiere consultar al mercado 

las compañías que cuenten con la capacidad técnica, operativa y jurídica para prestar el 

servicio de aditivación de crudo y productos de Ecopetrol y su grupo empresarial y solicita a 

aquellas firmas interesadas, enviar su manifestación de interés de acuerdo con los criterios 

indicados en los documentos anexos, los cuales pueden consultar en el siguiente Link 

(https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/GruposInteres/GestionDeAbastecimien

to/convocatorias-gerencia-logistica-operativa).  

 

En caso de ser de su interés, agradecemos tener en cuenta los siguientes plazos: 

 

• Manifestación de interés: desde el martes 16 al viernes 19 de agosto de 2022. 

• Recepción de solicitudes de aclaración: desde el martes 16 al miércoles 24 de 

agosto de 2022. 

• Visita técnica opcional al Terminal Nestor Pineda – Refinería de Cartagena: martes 

23 de agostos 9 a.m., los interesados deberán notificar por correo electrónico 

nombre completo y número de documento de identificación para coordinar la visita.   

• Entrega de la información por parte de los interesados: desde el martes 16 hasta el 

miércoles 31 de agosto de 2022. 

 

Las manifestaciones de interés, solicitudes de aclaración y documentación, deberán ser 

enviadas al correo electrónico sondeoslogisticagla@ecopetrol.com.co, haciendo referencia a 

la Consulta de Mercado GLA-2022-007. 

 

Nota:  Ecopetrol S.A. aclara que la emisión y envío de la información indicada en esta 

Consulta de Mercado por parte de los interesados, no constituye compromiso formal, no 

genera la obligación de celebrar contrato alguno y en consecuencia no puede derivarse 
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responsabilidad precontractual o contractual para Ecopetrol S.A. con ocasión de este trámite 

no vinculante. 

 

Atentamente, 

 

 

Sondeos Logística GLA  

GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA 

sondeoslogisticaGLA@ecopetrol.com.co  

 

 

Anexos:  

• Anexo 1 Alcance general del servicio 

• Anexo 2 Cuadro de tarifas 

• Anexo 3 Datos básicos, experiencia y capacidad 

• Anexo 4 Formato Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

• Anexo 5 Ficha Técnica ULSD 
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