GERENCIA DE LOGÍSTICA OEPRATIVA
Bogotá D.C., 14 de marzo de 2022

Señores
PROVEEDORES SERVICIOS DE LOGÍSTICA
Bogota
Asunto: Ampliación de plazo Solicitud de Cotización GLA-2022-002 para el
SERVICIO DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA ASFALTO DE ECOPETROL
Y SU GRUPO EMPRESARIAL”.
Estimados señores:
Ecopetrol S.A. informa que se amplía el plazo de recepción para las dos (2) cotizaciones del
proceso del asunto en las siguientes fechas:
La cotización e información correspondiente al numeral “A” LOGÍSTICA A CORTO PLAZO
del documento de Especificaciones Técnicas, se recibirá hasta el martes 22 de marzo de
2022 a las 12 m, en el correo electrónico: sondeoslogisticagla@ecopetrol.com.co.
La cotización e información correspondiente al del numeral “B” LOGÍSTICA A LARGO del
documento de Especificaciones Técnicas, se recibirán hasta el jueves 28 de abril de 2022 a
las 12 m, al correo electrónico: sondeoslogisticagla@ecopetrol.com.co.
El interesado podrá presentar su cotización para el servicio de logística a corta plazo y/o para el
servicio de logística a largo plazo (las 2 cotizaciones o una sola).
Durante el plazo indicado para presentar cualquiera de las dos cotizaciones o ambas, el interesado
podrá solicitar cualquier aclaración que requiera sobre este trámite, en la dirección electrónica
aquí indicada, haciendo referencia a la Solicitud de Cotización GLA-2022-002-Corto plazo, y
GLA-2022-002-Largo plazo.
Nota: Ecopetrol S.A. aclara que la emisión y envío de la información indicada en esta Solicitud de
Cotización por parte de los interesados, no obliga a Ecopetrol S.A. a celebrar contrato alguno con
el participante y en consecuencia no puede derivarse responsabilidad precontractual o contractual
para Ecopetrol S.A. con ocasión de este trámite.

Atentamente,
Sondeos Logística GLA
GERENCIA DE LOGÍSTICA OPERATIVA
sondeoslogisticaGLA@ecopetrol.com.co
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