
1. Escriba solamente en las celdas de color BLANCO.

2. LEA atentamente las instrucciones.

6. La solicitud de información deberá ser entregada de 

acuerdo a las instrucciones descritas en la hoja de 

presentación

3. LEA atentamente las instrucciones brindadas en 

algunos campos de respuesta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

5. Una vez finalizado, guarde el archivo con el siguiente 

nombre: "RFI_Obras Normalización Redes_NOMBRE DE 

SU EMPRESA.pdf" y envíe la documentación al correo 

compras@air-e.com

4. Complete las líneas solamente cuando sea necesario.

RFI -002-2020 

Pedido de Información

Solicitud de Información dirigido a 
Empresas interesadas en participar 

en procesos de contratación de 
obras de normalización de redes 

eléctricas y  electrificación rural en 
los departamentos de Atlántico, 

Magdalena y La Guajira.



1. PRESENTACIÓN

RFI-002-2020
Octubre de 2020

Señores:

OFERENTES POTENCIALES   

Ref.:  Solicitud de información de proveedores

Estimado Señor/a,

Air-e S.A.S. E.S.P., buscando optimizar sus compras y las relaciones con sus proveedores, inició el proceso de

preselección de proveedores potenciales para procesos de contratación de obras de normalización de redes
eléctricas bajo programas PRONE Y FAER en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Para el efecto, estamos realizando un proceso de recopilación de información, cuyo objetivo es obtener una mejor

comprensión del mercado, y un mayor conocimiento de las empresas interesadas en participar en estos procesos
de contratación.

Para asegurar una correcta comprensión de todos los posibles proveedores, lo invitamos a leer

atentamente todo el documento, de modo que toda la información requerida sea suministrada.

Deben entonces imprimir la pestaña No. 3, 4 y 5 y enviarla diligenciada al correo compras@air-e.com

Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada. Del mismo modo, pedimos que toda la

información contenida en este documento se mantenga en secreto absoluto, y sea utilizada para este proceso
solamente.

NOTA: ESTE PROCESO DE RECOLECCION DE INFORMACION NO CONSTITUYE EN NINGUN CASO UNA

INVITACIÓN FORMAL NI CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN NINGUN PROCESO DE CONTRATACION DE
Air-e S.A.S. E.S.P. SOLAMENTE ESTA ENCAMINADO A UNA PRESELECCION DE CONTRATISTAS

POTENCIALES.

Envío de Planilla de Información

La fecha límite para inscripción a es hasta el día 03 de noviembre de 2020 antes de las 12:00 m
(mediodía), a través del correo electrónico compras@air-e.com

Es importante señalar que en caso de no recibir respuesta por parte de su empresa en el plazo
establecido, Air-e S.A.S. ESP considerará que su empresa no esta interesada en participar en el
proceso de cotización que será efectuado luego del análisis de los proveedores.

Atentamente,

Air-e S.A.S.  E.S.P.
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2. Información de Air-e S.A.S. E.S.P.

Presentación de Air-e S.A.S. E.S.P.

Somos Air-e, el nuevo operador del servicio de energía eléctrica en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Somos un grupo empresarial colombiano que por más de 30 años hemos logrado traer desarrollo, empleo y 
soluciones a nuestros clientes.

Actualmente, prestamos el servicio de energía en la ciudad de Pereira y hasta el 2019, también lo hicimos en el 
Departamento del Tolima.

Sabemos que la Región Caribe es hoy referente de crecimiento en el país, que necesita un servicio eficiente de 
energía, que dinamice la inversión, genere empleo y prosperidad, y es por eso, que estamos aquí.

Llegamos a afrontar un reto ambicioso, y estamos convencidos de que trabajando con planeación, empeño y 
pasión contribuiremos con el desarrollo sostenible de la Costa Caribe Colombiana e impactar la calidad de vida y 
el bienestar de nuestros usuarios.

Sin embargo, este no será un desafío fácil y para ello necesitamos el aporte de todos nuestros Usuarios, 
Colaboradores, Proveedores, Aliados Estratégicos, Gremios e Instituciones. Estamos seguros de que juntos 
haremos la vida de todos mucho mejor cada día.
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E-mail:

Teléfono celular:

Teléfono fijo:

Teléfono celular:

Cargo:
Teléfono fijo:

E-mail:

Nombre:

Nombre:
Cargo:

Teléfono celular:

Número de NIT:

Nombre:
Cargo:
Teléfono fijo:

E-mail:

3.1 Datos generales

3.2 Datos de contacto

Razón Social:

Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Teléfono:
Fax:

Nombre Comercial :

Dirección Web:

País:

Código de Actividad 

Económica

3. Información General de su Compañía
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No. 

PROYECTO
DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO

SEÑALAR CON 

(X) INTERES DE 

PARTICIPACION
1 ATLÁNTICO BARRANQUILLA LA ESMERALDA

2 ATLÁNTICO BARRANQUILLA LAS AMERICAS

3 ATLÁNTICO SABANALARGA SBN SANTA ROSA

4 ATLÁNTICO SANTA LUCIA LA FE EN DIOS

5 LA GUAJIRA RIOHACHA LAS MARIAS

6 MAGDALENA PUEBLO VIEJO

LA UNION, AQUI TE ESPERO, CAMPO 

ALEGRE, LAS FLORES, NUEVO 

HORIZONTE, SANTA RITA, LA 

GLORIA, ISLA DEL ROSARIO RURAL, 

LA CUARENTA, PALMIRA RURAL, 

NUEVO ORIENTE, PANAMA, PENJAMO, 

PROVIDENCIA, SAN JOSE, SAN 

MARTIN 2 y EL SILENCIO

A continuación se presenta la lista de proyectos que se requieren normalizar bajo convenio PRONE en la Costa Atlántica.  Por favor marcar con 

una (X) aquellos en los cuales le interesaría participar en caso de una convocatoria formal para presentar oferta

5. Proyectos PRONE
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No. 

PROYECTO
DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL 

PROYECTO
TIPO PROYECTO

SEÑALAR CON 

(X) INTERES DE 

PARTICIPACION

1 MAGDALENA REMOLINO

ELECTRIFICACIÓN 

RURAL VEREDA 

MARTINETE. 

FAER GGC 568  - 2019

A continuación se presenta la lista de proyectos que se requieren normalizar bajo convenio FAER en la Costa 

Atlántica.  Por favor marcar con una (X) aquellos en los cuales le interesaría participar en caso de una 

6. Proyectos FAER
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