
 

RFI (Request for Information)   

PARA EMPRESAS  CONTRATISTAS  EN INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

GENERADORES SOLARES. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La empresa ENERGITEL S.A.S.  En adelante ENERGITEL, a través del presente RFI (Request 

For Information) está interesado en recibir información detallada sobre empresas 

contratistas que brinden el servicio y tengan experiencia en instalaciones eléctricas 

especiales, en el sector comercial, industrial, hotelero, hospitalario, o sistemas solares 

fotovoltaicos (Preferiblemente), etc. Para la ejecución de proyectos solares en diferentes 

regiones de Colombia. 

 

2. CALENDARIO DE EVENTOS: 

El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con 

la distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de 

consolidación de la información: 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación de la RFI 14 de MARZO de 2019 

2. Última fecha para recepción de 
preguntas 

22 de MARZO de 2019 

3. Respuestas de ENERGITEL  
preguntas o solicitudes de 
aclaración 

27 de MARZO de 2019 

4. Última fecha de recepción del 
ANEXO 1  

3 de ABRIL de 2019 

 

3. REQUERIMIENTOI DE INFORMACIÓN 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil o adquisición de 

los servicios ofertados para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la 

etapa precontractual y/o contractual en cualquiera de  sus instancias. Adicionalmente, en 

desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos comprometemos a que la 

información entregada por nosotros y suministrada por ustedes, se mantenga en estricta 

confidencialidad. 

 

Si el interesado requiere aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del 

desarrollo del presente RFI se solicita a los interesados en participar, enviar un e-mail a la 

cuenta de correo asistente.tecnico@energitel.com, describiendo el nombre de la empresa, 

el contacto, número de teléfono fijo y celular. ENERGITEL aclarará las dudas al respecto. 

 

mailto:asistente.tecnico@energitel.com


 

 

3.2 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

En una segunda etapa de este proceso se solicitará la siguiente información a los 

contratistas interesados para el análisis de las propuestas: 

 

3.2.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

 Carta de presentación de la empresa donde ofrezca el portafolio de 

servicios.  

 RUT con fecha de expedición menor a 30 días. 

 

3.2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

 Historial de Experiencia en el objeto del RFI. Este documento podrá ser una 

relación de proyectos ejecutados y una breve descripción del alcance del 

mismo. 

 Hoja de vida del equipo de trabajo (Ingeniero encargado, 2 tecnólogos o 

técnicos). 

 Certificado en alturas avanzado de los operarios técnicos. 

 Certificado de Coordinador en alturas del líder o supervisor técnico. 

 Relación de equipos y herramientas a utilizar. 

 Certificado del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. En 

caso de no tenerlo suministrar el certificado de la ARL donde se indique el 

porcentaje de implementación. 

 

4. ANTECEDENTES 

 

ENERGITEL S.A.S.  Ejecuta proyectos fotovoltaicos ON –GRID, OFF GRID e Híbridos a nivel 

nacional. Cada proyecto solar ejecutado se ha realizado bajo el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas RETIE, velando por la calidad en la ejecución y realizando el trabajo 

seguro, verificando la implementación de los equipos de protección personal, de alturas, 

herramientas idóneas, buen uso de los equipos y buenas prácticas en la ejecución. 

 

En cada desarrollo se ha empleado soluciones innovadoras para la fijación de los paneles 

solares los cuales se ajustan al tipo de estructura o techo brindando un mejor soporte de 

fijación, estética y calidad. El material empleado para cada proyecto puede variar uno con 

respecto al otro debido a las condiciones y estado del lugar de instalación por lo tanto, 

ENERGITEL está a la vanguardia  de las mejores soluciones para emplear el material que 

mejor se ajusta al diseño. 

 

 

 

 



 

5. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

ENERGITEL está interesado en la contratación de empresas contratistas  para la 

construcción y puesta en funcionamiento de proyectos de energía solar a nivel nacional de 

tipo ON GRID, OFF GRID  e Híbridos. Los proyectos que ENERGITEL ejecuta se realizan en los 

diferentes departamentos de Colombia por lo tanto, el postulante debe especificar los 

departamentos donde tiene disponibilidad para ejecutar dichos proyectos.  

 

Para la segunda etapa de este proceso se solicitará un valor por Kilovatio pico instalado 

(kWp instalado) por lo tanto, el contratista debe especificar el valor del Kilovatio pico de 

acuerdo al departamento donde se desarrollará el proyecto y cobertura. 

 

ENERGITEL contratará por proyecto los servicios de instalación y puesta en funcionamiento 

al contratista seleccionado. Para cada proyecto ENERGITEL entregará la información 

necesaria para que la empresa contratista lo ejecute de acuerdo a los criterios establecidos 

y acordados por lo tanto, ENERGITEL suministrará la información previa a la ejecución como: 

planos estructurales, planimetría de distribución de los paneles solares, diagrama unifilar y 

formato de ingeniería de detalle con las observaciones puntuales para la ejecución. De igual 

manera el contratista puede dar sus observaciones que considere importantes y que 

faciliten o mejoren la ejecución, dichas observaciones serán evaluadas y tenidas en cuenta 

para la toma de decisiones. 

 

La empresa contratista debe velar que la ejecución de los proyectos se rijan bajo el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el resultado final sea estético y 

seguro.  

 

Durante la ejecución de cada proyecto ENERGITEL  realizará las interventorías dando las 

observaciones que se requieran y sean pertinentes para cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Para cada proyecto se tendrá un formato de balance de materiales el cual se entregará al 

contratista junto con los materiales correspondientes por lo tanto, las cantidades deben ser 

verificadas y una vez revisadas se firmará el balance de materiales y el contratista se hace 

responsable de cada uno de los elementos y equipos entregados. Una vez ejecutado el 

proyecto ENERGITEL S.A.S. junto con la contratista realizarán un recorrido por todas las 

instalaciones asociadas al proyecto validando el material instalado, una vez ejecutada esta 

actividad se pondrán las cantidades instaladas y los sobrantes en el formato de balance de 

materiales. Si las cantidades no coinciden y el resultado final es que falta material, el 

contratista deberá responder  de manera económica por cada ítem perdido. Una vez se 

tenga claridad del material instalado y el reintegrado se procederá a dar cierre al balance 

de materiales y será firmado por ambas partes el paz y salvo. 

 

 

 



 

 

 

6. ANEXOS 

 

Si estas interesado en hacer parte de nuestra contratista por favor diligenciar el “ANEXO 1: 

Información del Contratista” y envíanos tu respuesta al correo 

asistente.tecnico@energitel.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


