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ADENDA No. 01 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRA 

No. 61600122T1. 
 
 
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE AMUEBLAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE ESPACIOS EN LAS SEDES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS 
DE CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 
 
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, invita a los interesados en esta contratación tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El día catorce (14) de julio de 2022, se publicó en la página web 

https://energiacaribemar.co el Concurso No. 61600122T1; con fecha límite para 

manifestaciones de oferentes interesados en participar hasta el día veintidós (22) de 

julio de 2022. 

2. Que CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., considera necesario ampliar la fecha de 
cierre del proceso, esto con el fin de recibir suficientes manifestaciones de interés de 
oferentes garantizando pluralidad. 

 
De acuerdo con lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informa a todas las 
personas interesadas en esta contratación, las siguientes modificaciones al documento de 
especificaciones generales que deberá tenerse en cuenta para la elaboración y presentación 
de ofertas. 
 

1. Se modifica el numeral [1.5] de las Especificaciones Generales de Compra No. 61600122T1 

correspondiente a “Reunión informativa y visita”, sub numeral [1.5.1] “Reunión informativa”, 
quedando de la siguiente forma: 

 

Fecha  Hora  Lugar  Requerimiento especial para 
quien asista  

28/Julio/2022 10:00:00 am Vía teams Perfil asistente: Arquitecto, 
Ingeniero Civil, Diseñador 
industrial, Diseñador de 
interiores.  

 
 
Obligatoria: _____ Si / __X__ No  
 
Cuando en la solicitud de ofertas se determine que se realizará reunión informativa, se 
indicará si tiene carácter obligatorio o no. De ser obligatoria, la asistencia será un 
requisito de participación. En esta reunión se atenderán las inquietudes de los invitados, 

https://energiacaribemar.co/


 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 13B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 
 

acerca del objeto y las condiciones del contrato previstas en la solicitud de ofertas. La 
persona que asista a la reunión no podrá representar a más de un invitado y mediante 
comunicación escrita de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica 
que representa, acreditará tal calidad.  
 
Los costos y riesgos derivados de la asistencia a la reunión correrán por cuenta de los 
invitados.  
 
Las respuestas a las inquietudes que surjan durante la reunión que no se incluyan mediante 
adendas a la solicitud de ofertas no se consideran incluidas en la misma. 
 
Salvo lo indicado en la presente adenda, todas las demás estipulaciones establecidas en las 
Especificaciones Generales de Compra No. 61600122T1 continuarán vigentes y sin 
modificación alguna.  
 
Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022. 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
María Eugenia Diaz Vega 
Gerente Servicios Empresariales 
 
Elaborada por: Aldair J. Montes Gómez – Comprador Junior 

Revisado por: Diana Marcela Pernett - Asesora Gerencia  

 


