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ADENDA No. 01 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRAS  61703222T1 

 

OBJETO: SERVICIOS DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DEL 

ESQUEMA DE CALIDAD DEL SERVICIO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL 

 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P, invita a los interesados en esta contratación 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. El día siete (07) de octubre de 2022, se publicó en la página web 

https://energiacaribemar.co el Concurso No. 61703222T1. 

2. Con la intención de que el proceso de contratación se lleve a cabo a través del portal 

establecido para tal fin, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. procede mediante 

la presente adenda a incorporar modificaciones al documento denominado 

condiciones particulares en los numerales: [1.4] Etapas y plazos de la solicitud de 

ofertas y [8.2] Plantillas de cotización, cambiando el sistema de presentación de 

ofertas, del correo electrónico al portal www.strattegi.com  

 

De acuerdo con lo anterior, se modifica el numeral [1.4] (Etapas y plazos de la solicitud de 

ofertas) de las condiciones particulares modificando el medio de presentación de 

ofertas, respuestas, observaciones del proceso, quedando de la siguiente manera: 

1.4 Etapas y plazos de la solicitud de ofertas 
 

La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican 

en las reglas de horario establecidas en el sistema de información, además se deberá 

tener en cuenta lo indicado en las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios, 

y lo siguiente: 

Apertura Momento a partir del cual se encuentran disponibles las Especificaciones 

Generales de Compra en la página de internet 

https://energiacaribemar.co/concursos/ 

Manifestaci

ón 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 información para obtener el perfil y efectuar la inscripción se encuentra 

en el siguiente enlace:  https://energiacaribemar.co/concursos/  
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La manifestación del interés en participar se debe llevar a cabo de la 

siguiente manera: 

1.  Ingresar a la página web  https://energiacaribemar.co  
 

2. Dar clic en el botón “Proveedores”, elegir la opción “Concursos” y 
buscar el proceso de interés (61703222T1) en “CÓDIGO DEL 
PROCESO” e ingresar a “Ver convocatoria”. 
 

3. Revisada y consultada la información general del proceso, si se 
tiene interés en participar en el mismo, se debe dirigir a la parte 
inferior de la página y dar clic en el enlace “Datos intención 
participación”. 

 

4. Diligenciar el formato de Excel descargado en el enlace anterior 
y enviarlo al siguiente correo electrónico: 
ariel.jimenez@afinia.com.co  dirigido a: Ariel Jiménez Martínez. 

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

a continuación: 13 de octubre de 2022 – 18:00 horas (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 

Inquietude

s 

 

 

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

presente documento. 

Se aclara que toda duda o inquietud deberá ser formulada por medio 

del portal www.strattegi.com  

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

Indicada a continuación: 21 de octubre de 2022 – 18:00 horas (Hora 

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

Pasado este plazo no se recibirán, ni se tendrán en cuenta objeciones a 

las condiciones de contratación. 

Adendas, 

respuesta 

Las adendas se expedirán hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha 

de cierre para la recepción de las ofertas. Las adendas que amplíen la 
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observacio

nes y 

aclaracion

es 

fecha de cierre se podrán emitir hasta un (1) día hábil antes de la fecha 

de cierre, conforme se establece en las Condiciones Generales. 

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 las solicitudes de ofertas, así como las 

respuestas y aclaraciones, serán publicadas en el Portal del portal 

www.strattegi.com  

Cierre  La oferta técnica y económica se deberá entregar por medio del portal 

www.strattegi.com,  a más tardar el próximo 01 de noviembre de 2022 

hora (Hora Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/ 

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. 

 

Modificar el numeral [8.2] (Plantillas de cotización) de las condiciones particulares 

modificando el medio para el diligenciamiento de la plantilla de cotización, quedando 

de la siguiente manera: 

Ver las plantillas de cotización en el portal www.strattegi.com  

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

 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los trece (13) días del mes de octubre de 2022. 

 

Atentamente, 

 

 

Maria Eugenia Díaz Vega 

Gerencia Servicios Empresariales 

 
Elaboró: Ariel Jiménez Martínez – Comprador Junior 

Revisó: María Margarita Verbel Chica – Abogada Compras  


