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Nombre de la 

Empresa: 

 
                
              ROSEN COLOMBIA SAS   

No. de contrato / 

Orden de Servicio 

ORDEN DE SERVICIO No. 

5652534 

 

 

Descripción de la actividad a desarrollar 

 
Objeto:  

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE TUBERÍAS MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS INTELIGENTES DE 

INSPECCIÓN EN LÍNEA (ILI) PARA LOS DUCTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA DE LA 
VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A  

 

Descripción general de actividades:  
INSPECCIÓN CON HERRAMIENTAS INTELIGENTES ESPECIALIZADA EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS, DOS LINEAS DE 24  

 

Tiempo de ejecución:  

3 años o hasta Julio 2022 
 

Fecha estimada de inicio:  
04 de abril de 2022  

 
Ubicación de los trabajos:  

Municipios de Castilla la Nueva, Acacias  

 

Canales de atención del 
contratista: 

Juan Fernando Gonzalez 

 
JUANA JUYO 

Cel: 3226813021  

Administrador de Ecopetrol 
Alvaro Antolinez 

Alvaro.antolinez@ecopetrol.com.co 

Tel: 57 (8) 6616366 ext. 36941 
Cel: 300 204 3014 

Interventor de Ecopetrol 
Rigoberto Patiño Rivera 

Rigoberto.Patino@ecopetrol.com.co  
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REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Código 
QR 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida 
Total Empresa Local 

Especificaciones técnicas / 
observaciones 

Empresa NIT 
Municipio al que 

pertenece la 

empresa 

 CAMIÓN GRÚA UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 

• Registro en Plataforma: 
No 

• Requisitos mínimos 
legales: Cámara de 
comercio, Rut, 

Certificación bancaria, 
composición accionaria, 

copia Cedula Rep. Legal, 
empresa legalmente 
constituida y habilitada por 

el ministerio de transporte 
• Requisito Pólizas: Todo 

riesgo, RCE 
• Requisito de 

experiencia: Enviar 

certificación comercial 
• Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
% cumplimiento SGSST y 

RUC 
• Requisitos técnicos y de 

capacidad: camión grua 

con Brazo de 8 – 12 Ton 
• Otros requisitos: 

Permisos de ingreso a 
estación Acacias 1, 
documentación del 

conductor y aparejador al 
día, documentación 

camión grúa al día 
• Criterios de evaluación 

de ofertas: Precio y 

disponibilidad  
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ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 

servicio de camión grúa con brazo 
articulado de 8Ton 10Ton o 12Ton y 
aparejador, La cotización por favor 

enviarla así: 
 

• Valor día de operación todo 
incluido (gasolina, viáticos, 
peajes, aparejador etc.) 

• Valor Stand by 

• Valor hora extra, 
especificar desde qué hora 
aplica 

• Debe tener permiso de 

ingreso a Acaciás 1 
• Debe cumplir con los 

requisitos de Ecopetrol 
respecto a los camiones 
grúa 

 CAMIONETA 4 X 4 UN 1 0 1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 
DE LA CONVOCATORIA: 
 

- Registro en Plataforma: NO 
APLICA 

- Requisitos mínimos legales: 
Cámara de comercio, Rut, 
Certificación bancaria, 

composición accionaria, copia 
Cedula Rep. Legal, empresa 

legalmente constituida y 
habilitada por el ministerio de 
transporte  

- Requisito de experiencia: La 
empresa debe acreditar 

experiencia en transporte 
empresarial o corporativo así: 

enviar certificación comercial 
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- Requisitos HSE y 

Certificados de Gestión: 
Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SSST) y RUC 
- Requisitos tecnicos y de 

capacidad: Se requiere 
verificar estándares vehículos, 

conductor 
Otros requisitos: Permisos de 
ingreso a estación Acacias 1, 

documentación del conductor y 
camioneta al día, documentación 

debe cumplir con los requisitos de 
Ecopetrol en camionetas 4x4 
-  

- Criterios de evaluación de 
ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos, mano de 
obra local y plazos 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA: 
 

Camioneta 4x4 con conductor que 
cumpla normativa de uso de 

vehículos Ecopetrol, se debe cotizar 
para servicio 24 horas, con 
conductor. Servicio diario y todo 

incluido (combustible, 
mantenimiento, parqueadero y 

peajes) 
 
1 Camioneta es propiedad de la 

empresa 
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SERVICIO DE 
HOSPEDAJE 

GL 1  1 

CONSIDERACIONES MINIMAS 

DE LA CONVOCATORIA: 
 
- Registro en Plataforma: NO 

APLICA 
- Requisitos mínimos legales: 

Empresas legalmente 
constituida y con Registro 

Nacional de turismo 
- Requisito de experiencia: 

NO APLICA 

- Requisitos HSE y 
Certificados de Gestión: 

Certificado de Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SSST) 

- Requisitos tecnicos y de 
capacidad: NO Aplica 

- Otros requisitos: No Aplica 
- Criterios de evaluación de 

ofertas: Se asignará puntaje a 

aspectos económicos y 
disponibilidad de habitaciones 

  
ESPECIFICACION TÉCNICA: 

 
Servicio de alojamiento por persona 
en habitación sencilla o múltiple 

como acomodación de máximo 2 
personas, debe incluir desayuno 

   

 
 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de pago 45 días después de radicada la factura  

Lugar de radicación de 
facturas 

Factura electrónica a recepcionfacturas@rosen-group.com 
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Proceso de radicación 

La factura debe radicarse con los siguientes soportes: 

• Factura de venta 
• Orden de servicio 

Contacto para 
facturación 

Jefferson Barreto 
Contador 
jebarreto@rosen-group.com 

 

ENTREGA DE OFERTAS COMERCIALES 

Fecha de recibo 31 de marzo 2022 

Hora límite de recibo de 
propuestas 

2:00 pm 

Entrega de propuestas 
Juan Fernando González  / jugonzalez@rosen-group.com 
Copiar a:  jjuyo@rosen-group.com 

Contacto para entrega 

de propuestas 
Juan Fernando González   

 

OBSERVACIONES 

Solo pueden participar en los procesos de contratación empresas formalmente constituidas ante cámara de comercio. Y con la documentación 
de vehículos y personal al día. 
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