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2-2016-093-9184 -ileTROLL 
Gerencia de Petroquímicos e Industriales 

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2016 

A QUIEN LE INTERESE 

ECOPETROL S.A. está realizando una revisión de mercado para determinar si los agentes del mismo 
estarían interesados en la compra de un lote de lodos residuales, aceptada mediante orden de compra 
EXWORKS, con disponibilidad de producto líquido en la Refinería de Barrancabermeja, específicamente 

en la Estación Galán. 

1. Especificaciones 

No aplica 

2. Cantidad: 

De mil quinientos (1.500) a dos mil (2.000) +1- diez por ciento (10%) barriles de lodo residual, para 

retirar en el mes de marzo de 2016. 

Estas cantidades serán entregadas en la Refinería de Barrancabermeja, bajo las siguientes condiciones; 

3. Condiciones de entrega 

La entrega del producto se realizará en su estado líquido en el sitio definido por ECOPETROL S.A. ubicado 
al interior de las instalaciones de la Refinería de Barrancabermeja - Estación Galán. 

4. Condiciones de retiro 

Las compañías interesadas en responder a esta revisión de mercado, deberán tener la logística 
disponible para cargar y retirar los lodos residuales en la Refinería de Barrancabermeja - Estación Galán, 
cumpliendo los estándares de HSE de la Refinería. 

S. Pago 

El pago de este producto deberá ser de contado. 

6. Precio 

El precio de venta deberá ser propuesto por el interesado. (COP$/GL) 
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7. Comunicaciones 

Las comunicaciones se deberán enviar antes de las 4:30 p.m. deI 03 de marzo de 2016 únicamente al 
correo electrónico: sondeos.gpi@ecopetrol.com.co, se tendrán en cuenta los valores ofertados por cada 
uno de los interesados, el día y hora del envío de la propuesta al correo electrónico mencionado. 

Cordialmente, 

SANDRA PATRICIA PATRICIA BALLEN CRUZ 
Jefe Departamento Comercial de Petroquímicos e Industriales 

El hecho de efectuar este estudio de mercado no genera compromiso u obligación alguna para ECOPETROL S.A. 
pues no corresponde a un proceso de selección. 
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