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ADENDA No. 01 

 

 ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRAS 11201222T1 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE CELDAS AIS 13.8 KV. 

 

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 catorce (14) de julio de 2022, se publicó en la página web 

https://energiacaribemar.co el Concurso No. 11201222T1.  

2. De acuerdo con el cronograma del proceso se recibieron manifestaciones de 
oferentes interesados en participar hasta el día veintiuno (21) de julio de 2022 a 
las 10:00 am. 

3. Que, como consecuencia de un error involuntario, al publicar el proceso se digitó 
1:00 am en vez de 10:00 am, varios interesados presentaron solicitudes por la 
imposibilidad de presentar interés en el proceso. 

4. Que, en virtud de la necesidad del proceso y con el fin de garantizar la pluralidad 
de ofertas, mediante la presente adenda se incorporan modificaciones al 
documento de Especificaciones Generales de Compras en los siguientes numeral: 
[1.4.1.] Fechas de cierre de proceso y [1.5] Reunión informativa.  

 
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 que deberán 
tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de ofertas: 
 
 En el documento de especificaciones generales de compra, No. 11201222T1 
 

1. El numeral [1.4.1] Fecha de cierre de proceso, se modifica ampliando las fechas 

del cronograma, quedando de la siguiente forma: 

1.4 Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 

1.4.1 Fecha de cierre de proceso 
 
La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a 

continuación; 

Apertura: Momento a partir del cual se encuentran disponibles las 

Especificaciones Generales de Compra en la página de internet 

https://energiacaribemar.co 

https://energiacaribemar.co/11201222T1/
https://energiacaribemar.co/11201222T1/
https://energiacaribemar.co/11201222T1/
https://energiacaribemar.co/
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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: Daniela Ricardo Pérez, al correo electrónico 

daniela.ricardo@afinia.com.co.com.co con el formato “Datos 

intención participación” debidamente diligenciado, el cual se 

encuentra en la página de internet de Afinia, en el siguiente enlace: 

https://energiacaribemar.co/concursos/ 

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 25/07/2022 hasta 6:00 pm (Hora Legal 

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

Nota 1: Los derechos de participación adquiridos con ocasión de la 

manifestación de interés, no podrán ser cedidos.  

Nota 2: Para participar como consorcios o uniones temporales, 

deberá manifestar interés al menos uno de los integrantes de la 

figura asociativa que se pretende constituir. 

 

Dudas e 

Inquietudes 

 

Término para formular dudas o inquietudes, acorde con lo indicado 

en el presente documento. 

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: 01/08/2022 hasta 11:00 Am (Hora 

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

mailto:daniela.ricardo@afinia.com.co?subject=daniela.ricardo@afinia.com.co
https://energiacaribemar.co/concursos/
http://horalegal.inm.gov.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. 

Nota: Se solicita cargar las preguntas relacionadas con el proceso en 

el aplicativo Strattegi una por una con el fin de tener trazabilidad y 

responder a cada una de estas, así como indicar sobre cual 

documento referencia en específico y numerales o títulos de estos 

documentos les surgen las dudas o inquietudes. 

Adendas, 

respuesta 

observaciones. 

Las adendas que tengan como objeto la modificación de requisitos 

de participación o habilitación de los oferentes, se expedirán hasta 

dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre para la recepción de 

las ofertas. 

Las solicitudes de interpretación, aclaración y modificación de la 

solicitud de ofertas que se efectúen por escrito (o en las reuniones y 

visitas si es el caso), y cuya respuesta no implique complementar o 

modificar, se darán a más tardar un (1) día hábil antes de la fecha 

de cierre para la presentación de ofertas. 

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

respuestas y aclaraciones, serán recibidas y enviadas por medio del 

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 12/08/2022 hasta las 

16:00 (Hora Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/, 

momento a partir del cual se vence el término para la recepción de 

las ofertas. 

 

La Plantilla de cotización no podrá ser descargada para su 

diligenciamiento externo, se deberá diligenciar directamente en la 

Plantilla Excel habilitada en el portal www.strattegi.com. Tener 

cuidado al ingresar la información en esta, validando que los datos y 

cálculos no arrojen errores en los resultados. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P 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. 

 

http://www.strattegi.com/
http://horalegal.inm.gov.co/
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2. 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:  
 

1.5 Reunión informativa  
 

1.5.1 Reunión informativa. 
 

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial para quien 

asista 

27 de julio 

de 2022 

10:00 am (hora 

legal 

colombiana), con 

una duración 

estimada de dos 

horas. 

Virtual 

Los interesados en participar de la 

reunión deberán indicar por medio de 

correo electrónico los datos del 

contacto que asistirá a dicha reunión. 

La información la recibirá hasta el día 

26 de julio de 2022 a las 14:00 

horas (Hora Legal Colombiana), al 

correo electrónico 

daniela.ricardo@afinia.com.co 

 
Obligatoria: No 

La información que deberá indicar en el correo electrónico será: nombre completo del 

asistente, número de identificación, nombre del interesado que está representando, Nit o 

cédula del representado, correo electrónico. El oferente interesado autoriza que con el envío 

de este correo y la manifestación de interés de participar en la reunión está autorizando a 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P para adelantar la grabación de dicha reunión. Será 

máximo un (1) participante por interesado.  

Una vez se reciba la información de los interesados a participar, se procederá a realizar la 

citación y generar el enlace por el cual se podrán conectar.  

Una vez llegue la hora de la reunión, se tomará lista de los asistentes, quienes se deberán 

presentar indicando claramente, nombre completo, identificación, nombre de la empresa 

que está representando, Nit de la empresa y correo electrónico para las notificaciones. 

La reunión se iniciará a la hora exacta en el medio indicado. 

Un oferente no podrá representar a otro oferente, del mismo modo, un delegado solo podrá 

representar a un solo oferente. 
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Los gastos en que incurran los asistentes deben ser cubiertos por su cuenta y riesgo.  

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 acceder a la reunión, es decir, acceso 

a internet, continuidad del servicio de internet, ausencia de fluido eléctrico, correcto 

funcionamiento de los equipos tecnológicos utilizados en la reunión y en general o cualquier 

otra situación que se presente, es ajena a la empresa, y no generan responsabilidad alguna.  

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

documento especificaciones generales de compra 11201222T1 quedan vigentes. 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Maria Eugenia Díaz Vega 

Gerencia Servicios Empresariales 
Elaborado por: Daniela Ricardo Pérez. Comprador junior. 

Revisó: Claudia Pardo Schotborgh. Asesora Jurídica de Negocio. 


