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ADENDA No. 02 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRAS 11200422T1. 

 
OBJETO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN 

DE REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., invita a los interesados en esta contratación a 
tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
1. El día doce (12) de mayo de 2022, se publicó en la página web 

https://energiacaribemar.co el Concurso No. 11200422T1. 
2. Que mediante adenda No. 01 de fecha 16 de mayo, se amplía la fecha para la 

recepción de Manifestación del interés en participar y no se realizaron las 
modificaciones correspondientes para la reunión informativa y la visita técnica. Lo 
anterior ha generado un numero significativo de observaciones y consultas.  

3. En virtud de la necesidad del proceso, mediante la presente adenda se incorporan 
modificaciones al documento de especificaciones Generale de compra en el 
siguientes numeral [1.5] Reunión informativa y Visita técnica. 

 

De acuerdo con lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informa a todas las 

personas interesadas en esta contratación, la siguiente modificación al documento de 

especificaciones generales que deberá tenerse en cuenta para la elaboración y presentación 

de ofertas.  

 

 En el documento de especificaciones generales de compra, No. 11200422T1 

 

1. El numeral [1.5] Reunión informativa y Visita técnica, se modifica ampliando la 

fecha para la reunión informativa y vista técnica, quedando de la siguiente 

forma:  

 

Fecha Hora Lugar Requerimiento 

especial para quien 

asista 

24 de mayo 

del 2022 

09:00 horas hasta las 

17:00 (Hora legal 

colombiana) 

Cartagena de Indias 

D, T y C. 

Disponibilidad para 

visita de campo 
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Las personas designadas para asistir a la reunión informativa y visita de campo quedan a 
decisión de cada asistente. Cada empresa invitada debe asumir por su cuenta, todos los 
costos asociados (transporte, alojamiento, manutención) y los riesgos inherentes a la 
realización de la reunión informativa.

El eventual proponente deberá enviar al correo electrónico 
DANIELA.RICARDO@afinia.com.co la siguiente información de la persona que asistirá a la 
reunión informativa, a más tardar el día anterior de la fecha de la reunión informativa: 

Empresa 
Nombres y apellidos 
Cargo
Perfil profesional  
Correo electrónico 
Teléfono 

Serán máximo dos (2) asistentes por oferente.

1.5.2 Visita técnica.

Se realizará visita técnica el día veinticuatro (24) de mayo de 2022, en la cual se recorrerán 
algunos sitios donde se ejecutarán las actividades. La asistencia será obligatoria, por lo 
cual será un requisito de participación.

Esta visita se llevará a cabo de la siguiente manera:

Las personas designadas para asistir a la reunión informativa y visita de campo quedan a 
decisión de cada asistente. Cada empresa invitada debe asumir por su cuenta, todos los 
costos asociados (transporte, alojamiento, manutención) y los riesgos inherentes a la 
realización de la visita técnica.

El objeto de la visita es que el oferente se informe completamente sobre todas las 
condiciones topográficas, climatológicas, de acceso y transporte hasta el sitio de ejecución 
de las actividades, entrega de los bienes, según corresponda, y todos los demás aspectos 
que puedan influir o afectar en la determinación de los precios de la oferta y en la entrega 
y los trabajos, tales como la situación de orden público y el costo y disponibilidad de mano 
de obra, si es del caso.

Es importante tener en cuenta que al momento de presentarse en la visita se deberá aportar 
la siguiente documentación:

-Carta remisoria firmada por el representante legal donde designe al asistente a la visita 
técnica, esta carta deberá contener el nombre completo del asistente, número de 
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-Carta remisoria firmada por el representante legal donde designe al asistente a la visita 

técnica, esta carta deberá contener el nombre completo del asistente, número de 

identificación, nombre del interesado que está representando, número del Nit o cédula del 

representado. 

Serán máximo dos (2) asistentes por oferente. 

El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones 

bajo las cuales serán ejecutadas las actividades, no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no se hace responsable de los diferentes eventos 

que se puedan presentar para que el oferente pueda asistir a la visita técnica. 

 

 

Salvo lo indicado en esta adenda, todas las demás estipulaciones establecidas en el 

documento especificaciones generales de compra 41103122T1 quedan vigentes 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Maria Eugenia Díaz Vega 

Gerencia Servicios Empresariales 

 
Elaborado por: Daniela Ricardo Pérez. – Comprador junior. 

Revisó: Revisó: Diana Pernett Portacio. – Asesora Jurídica de Negocio.  


