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ADENDA No. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRAS 41104322T1. 

 
OBJETO: INGENIERÍA DETALLADA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 

PROTECCIONES EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 

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

cuenta los siguientes puntos: 

 
1. El día veintiocho (28) de diciembre de 2022, se publicó en la página web de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. el Concurso No. 41104322T1. 

2. En aras de dar mayor claridad a los oferentes respecto a las fechas y horarios para realizar 

las visitas al sitio donde se ejecutarán los servicios, se procede mediante Adenda a 

incorporar las siguientes modificaciones al documento de solicitud de ofertas técnicas y 

económicas: numeral [1.5.2] Visita al sitio donde se ejecutarán   los servicios o se realizarán 

las actividades, modificando las fechas estipuladas para las visitas. 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informa 

a todas las personas interesadas en esta contratación, las siguientes modificaciones a la solicitud de 

la referencia, que deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de sus ofertas: 

 
1. El numeral [1.5.2] Visita al sitio donde se ejecutarán los servicios o se realizarán las actividades, se 

modifica indicando las fechas para las visitas, quedando de la siguiente forma: 

 
1.5.2. Visita al sitio donde se ejecutarán los servicios  o se realizarán las actividades 

Grupo 1 

Fecha Hora Lugar Requerimiento 

especial para quien 

asista 

16/01/2023 9:00 AM SE CHINU PLANTA, 

DPTO CORDOBA 
 

16/01/2023 3:00 PM SE MONTERIA, 

DPTO CORDOBA. 
 

 
Grupo 2 

 

Fecha Hora Lugar Requerimiento 

especial para quien 

asista 

12/01/2023 8:30 AM SE VILLA ESTRELLA 

(CARTAGENA), 
DPTO BOLIVAR 

 

12/01/2023 11:00 AM SE COSPIQUE 

(CARTAGENA), 
DPTO BOLIVAR.} 

 

16/01/2023 3:00 PM SE MONTERIA, 

DPTO CORDOBA. 
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Obligatoria:     x Si / _No 

 
Esta visita se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 
El personal que represente a cada empresa debe tener los conocimientos técnicos necesarios para 

comprender adecuadamente, los diferentes aspectos tratados en la Visita Técnica. Cada empresa 

invitada debe asumir por su cuenta, todos los costos asociados (transporte, alojamiento, manutención) 

y los riesgos inherentes a la realización de las visitas a las zonas directas o de inf luencia de los trabajos. 

 
El objeto de la visita es que el oferente se informe completamente sobre todas las condiciones 

topográficas, ambientales, de acceso, de suministro y de transporte de materiales, y sobre todas las 

demás condiciones de las zonas en donde se ejecutarán los trabajos que puedan afectar o inf luir en la 

determinación de los precios de la oferta. 

 
Para la autorización al ingreso al sitio de la visita, se deberá diligenciar el formato adjunto con 

certificados de aportes (ARL Nivel IV), el cual se deberá remitir a través del correo electrónico 

edwin.doria@afinia.com.co a más tardar el día diez (10) de enero de 2023 a las 12:00 pm y 

adicionalmente se deberán presentar físicamente para el ingreso. Además, debe portar sus EPP, como 

mínimo casco dieléctrico, botas dieléctricas, dotación adecuada de acuerdo con el nivel de tensión. 

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

las cuales serán entregados los bienes y ejecutados los trabajos, 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. 

 

En ambos casos el invitado deberá tener en cuenta las características que de estas actividades se 

especifican en el numeral 1.10 de las Condiciones Generales Contratación Bienes y Servicios. 

 
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 cuatro (4) días del mes de enero de 2023. 

 
 
 
 
 

Atentamente, 

 
 

 
CLAUDIA MARCELA PARDO SCHOTBORGH 

Responsable de Compras (E) 

Elaboró: Doris Zúñiga Carrillo- Comprador Senior (E) 

Revisó: Diana Pernett Portacio- Asesor Jurídico 


