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ADENDA No. 01 
 

 
SOLICITUD DE OFERTA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES GENERALES 41104421T1. 

 
OBJETO: SUMINISTRO DE FUSIBLES. 

 
 

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., informa a todas las personas interesadas en esta contratación, 

las siguientes modificaciones y/o adiciones a la solicitud de ofertas que deberán tenerse en cuenta para 
su elaboración y presentación. 

Salvo lo indicado en esta adenda, todas las demás estipulaciones establecidas en la solicitud de ofertas 
quedan vigentes. 

 
 

1. El numeral [1.4.1] (Fecha de cierre de proceso) se modifica, quedando de la siguiente 
forma: 

 
Apertura Momento a partir del cual se encuentran disponibles las Especificaciones 

Generales de Compra en la página de internet www.afinia.com.co 

Manifestación del interés en 

participar  

La sola manifestación del interés no le dará al interesado el derecho a 

participar y por lo tanto deberá seguir el procedimiento descrito en cada 

una de estas etapas. 

La manifestación del interés en participar se debe llevar a cabo de la 

siguiente manera: 

 

Revisada y consultada la información general del proceso, si se tiene 

interés en participar en el mismo, enviar Correo Electrónico dirigido a: 

Aldair José Montes Gómez, aldair.montes@afinia.com.co 

 

Allí se debe indicar el nombre del proveedor (persona jurídica o natural) 

interesado en participar y el “NIT” (Número de Identificación Tributaria), 

así como lo solicitado en la página de internet de CaribeMar de la Costa 

S.A.S E.S.P. 

 

El plazo fijado para manifestar interés finaliza en la fecha y hora Indicada 

a continuación: 26 de enero de 2022 – 10:00 horas (Hora Legal 

Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 

Dudas e Inquietudes 

 

Término para formular dudas o inquietudes, acorde con lo indicado en el 

presente documento. 

Se aclara que toda duda o inquietud deberá ser formulada en el portal 

www.strattegi.com 

El plazo fijado para formular dudas e inquietudes en la fecha y hora 

Indicada a continuación: 04 de febrero de 2022 – 10:00 horas (Hora 

Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/  

 

http://www.afinia.com.co/
http://www.strattegi.com/
http://horalegal.inm.gov.co/
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Pasado este plazo no se recibirán, ni se tendrán en cuenta objeciones a 

las condiciones de contratación. 

Adendas, respuesta 

observaciones 

Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas, así como las 

respuestas y aclaraciones, serán publicados en el portal 

www.strattegi.com  

Cierre  La oferta técnica y económica se deberá entregar a través del portal 

www.strattegi.com a más tardar el próximo 22 de febrero de 2022 

hasta las 10:00 horas (Hora Legal Colombiana). 

http://horalegal.inm.gov.co/  

 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de ampliar el plazo para realizar 

el cierre de la solicitud de ofertas, cuando así lo considere necesario. En 

tal caso informará a los invitados utilizando la mensajería del sistema de 

información. 

 

 
 

Se entrega en Cartagena a los 25 días del mes enero de 2022. 

 
Atentamente,  

 
 

 
 

Maria Eugenia Diaz Vega 
Gerente Servicios Empresariales 

 

Elaborada por: Aldair Montes Gómez  

 

http://www.strattegi.com/
http://horalegal.inm.gov.co/

