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ADENDA ACLARATORIA Y/o MODIFICATORIA No. 01

rNVrrActoN púauce

La Caja de Compensación Familiar de La Guajira, en desarrollo de la inv¡tación pública expide la presente
adenda.

GENERALIDADES

1. OBJETO DE LA INVITACION

sERVrcro oe vle tLntct¡ rístcA, MoNtroREo eLecrRóuco v sERVtctos ADtctoNALES,

2. OBJETO DE LA ADENDA.

La Caja de Compensación Famil¡ar de LA Guaj¡ra COMFAGUAJIRA, a fin de garantizar la part¡cipac¡ón de
todos los interesados en el presenle proceso y la transparenc¡a del m¡smo, se requiere suscribir la presente
adenda para aclarar y/ mod¡fcar los siguientes puntos.

3. MODIFICACIONESY/OACLARACIONES.

/ Se aclaran los sigu¡entes puntos del numeral 5.1

s.r. xear¡-[eclóN ¿uníorca.

. Agenc¡a pr¡ncipal o sucursal: El oferente deberá acreditar certificación en donde garantice que, en
caso de ser adjudicado el contrato, deberá abrir una oficina en la c¡udad de Riohacha La Guajira,
desde donde se hará el mon¡toreo de todas las cámaras instaladas en las diferentes sedes de
Comfaguajira y poder atender además las vis¡tas o auditorías de seguimiento que realice el
contratante.

los demás items que ¡ntegran el numeral S.l no sufren ninguna variación

r' Se aclaran los siguientes puntos del numeral 5.2

s.z. xesrLrraclóN rli.ttNctene:

5.2.2 INOICADORES
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INDICADORES DE
CAPACIDAD
FINANCIERA

ACTIVO CORRI ENTE/PASIVO CORRI ENTE

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

$1,5 DEL ACTIVO
CORRIENTE POR CADA

$1 DEL PASIVO
CORRIENTE

(ACT|VO CORRTENTE - TNVENTARTOS) /PASTVO

TOTAL, PASIVO / TOTAL ACTIVO

UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS INTERESES
>=lPC del año anterior

3,80/"UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO

UTI LI DAD OPERACI ONAL /ACTIVO TOTAL
>=lPC del año anter¡or

3,8/"
RENTABILIDAD DEL

ACTIVO

Comfa

los demás ítems que integran el numeral 5.2 no sufren ninguna variación

r' Se aclaran los siguientes puntos del numeral 5.4

5.4. EVALUACION TÉCNICA:

5.4.1 Experiencia especifica

Se el puntaje máximo de cien (100) puntos de acuerdo a la acreditación de experiencia general como
se detalla a continuación:

Concepto Requisito Rango Puntaie

Experiencia especifica Contratos ejecutados o en
ejecución cuyo objeto sea la
prestación de servicios de
vigilancia y seguridad privada,
durante los últ¡mos 'l 0 años

Debe acreditar
máximo en 4

certificaciones de
contratos ejecutados,
serán calificados de

forma proporcional, de
acuerdo al valor

ejecutado

100

Los demás ítems que integran el numeral 5.4 no sufren ninguna variación

Los demás requisitos y condiciones de la invitación se mantienen iguales

Dado en Riohacha a los 07 días el mes de diciembre del 2020.
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LUrS EDUARO§ rUeOrnA ROMERO
Director Admini*rativo
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SC 5l¡16-1
sc 5r,16-2

CAPACIDAD FINANCIERA FORMULA RESULTADO ESPERADO
RAZON CORRIENTE >=1.3

CAPITAL DE
TRABAJO

PBUEBA Ácron >=0,5

NIVEL DE
FNDFIIDAMIFNTO

<=60"/o

TAZON COBERTURI
DE INTERESES

>=5

INDICADORES DE
CAPACIDAD

ORGANIZACIONAL

HEN IAtsILIDAI.)
PATRIMONIO


