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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA INTEGRAR LA LISTA DE FIRMAS AUDITORAS 
SELECCIONADAS EN PROYECTOS REALIZADOS (i) BAJO PROCESOS DE SELECCIÓN y (ii) 

A TRAVÉS DEL  TRANSPORTADOR INCUMBENTE 

 

ADENDA No 1 

 

Por la cual se aclara el lugar y forma de presentación de los documentos-oferta del 
proceso para Integrar la lista de Firmas Auditoras seleccionadas en proyectos realizados 
(i) Bajo Procesos de Selección y (ii) A Través del Transportador Incumbente. 

CONDICIÓN ACTUAL 

1. En el numeral 1.4. Lugar y forma de presentación de la solicitud de participación, 

se indicó lo siguiente: “La documentación de la solicitud de participación deberá 

presentarse por los interesados en la oficina del CNOGas, ubicada en la Avenida 

el Dorado No. 68 C 61 Oficina 532, Edificio Torre Central Davivienda, Bogotá- 

Colombia, en la hora indicada en el cronograma…(…)…”. 

 

2. En el CAPÌTULO 5. Numeral 5.1. Cronograma del proceso, Item 7 Presentación 

documentos solicitud de participación-Entrega documentos proceso se indicó 

como dirección para la presentación de los documentos-oferta la siguiente: 

“Oficina CNOGas - Bogotá D.C. Avenida El Dorado No 68 C 61, Oficina 532, 

Edificio Torre Central Davivienda, hasta las 03:00 p.m”. 

 

CONDICIÓN MODIFICADA 

 

Teniendo en cuenta las diferentes normatividades expedidas por el Gobierno Nacional y 

los Gobiernos Locales tendientes a disminuir el efecto del COVID-19, el Consejo Nacional 

de Operación de Gas Natural-CNOGas modifica los numerales 1.4 Lugar y forma de 

presentación de la solicitud de participación y 5.1, Ítem 7 Cronograma del proceso para 

integrar la lista de firmas auditoras seleccionadas en proyectos realizados (i) bajo 

procesos de selección y (ii) a través del  transportador incumbente quedando de la 

siguiente manera: 

 

La documentación a presentar por las firmas interesadas será colocada en una URNA 

VIRTUAL diseñada en la página web del CNOGas ingresando al vínculo <Convocatorias 

Términos firmas auditoras Res CREG 107-2017> en el link <Cargar Documentos Firmas 

Auditoras>. La firma interesada deberá diligenciar la información requerida y a vuelta de 

correo se le asignará una clave que deberá ingresar para iniciar el proceso de cargue de 

la documentación.  Si la firma interesada desea participar en las dos (2) especialidades 

definidas    en    el    presente  proceso: Terminal    de  regasificación    y    Transporte   de 
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 Hidrocarburos por Ductos, deberá realizar registros independientes para cargar la 

información de cada especialidad. La empresa interesada deberá identificar la (s) 

especialidad (es) en la (s) que participa.  

 

La información deberá cargarse, en la misma carpeta de la especialidad, en tres (3) 

archivos independientes así: 1. Archivo técnico, 2. Archivo jurídico (Incluye 

comunicaciones suscritas por el representante legal) y 3. Archivo financiero. Cada archivo 

deberá estar identificado. 

 

El plazo para el cargue de la información vence a las 17:00 horas del 20 de abril de 2020. 

A partir del vencimiento del plazo no se aceptará el cargue de información alguna. Una 

vez cargada la información no será posible cambiar ningún documento 

 

El plazo extendido para el cargue de la información se otorga para prever probables 

efectos de la congestión actual en las redes de internet y solicitudes de las empresas 

interesadas por situaciones relacionadas exclusivamente con problemas informáticos. No 

obstante lo anterior, solo se atenderán consultas por problemas informáticos hasta las 

17:00 horas del 19 de abril de 2020. Pasado este plazo no habrá lugar a la atención de 

esta problemática. Las consultas o inquietudes se podrán realizar a través de los correos 

info@cnogas.org.co y secretariotecnico@cnogas.org.co. 

 

Se entiende que todas las consideraciones definidas en los Términos y Condiciones 

relacionadas con el lugar y fecha de presentación de la solicitud de participación quedan 

modificadas. 

Las demás consideraciones de los Términos y Condiciones permanecen iguales, salvo las 
modificaciones resultantes en las respuestas a las preguntas de las empresas 
interesadas. 
 
 
 

Original Firmado 
 
FREDI E. LÓPEZ SIERRA. 

Secretario Técnico CNOGas. 
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