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ADENDA ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA NO. OI

r¡¡vrracrór,r A coTrzAR suMrN¡sTRo DE KrTs EscoLAREs lño zozz

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de Lo Guojiro, en desonollo de lo invitoción público expide lo
presente odendo.

1. GENERALIDADES

I.1 OBJETO DE LA INVITACION

Selección y controtoción de proveedor poro el SUMINISTRO DE DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

KITS ESCOLARES, poro ser entregodos o los beneficiorios cotegoríos A Y B, motriculodos en
los grodos de tronsición o octovo en inslituciones educotivos públicos y/o privodos,
oprobodos por el Ministerio de Educoción Nocionol, con registro DANE, en los diferentes
Municipios del Deportomento de Lo Guojiro.

2. OBJETO DE tA ADENDA.

Lc Cojo de Compensoción Fomilior de LA Guojiro - COMFAGUAJIRA, o trovés de su óreo
fironciero procede o revisor detenidomente lo informoción suministrodo y odvierte error
de ironscripción en el indicodor rentobilidod del potrimonio, onte ello Comfoguojiro se

permile efectuor lo siguiente corrección, con elfin de que existo plurolidod de oferentes ol
presente proceso en curso y oclorondo que estomos dentro del término previo ol cierre del
proceso.

Teniendo en cuento lo situoción odvertido onteriormente, en oros de que existo uno moyor
porticipoción de oferentes hobilitodos finoncieromenie, y con el fin de gorontizor Io

porl'icipoción de todos los interesodos en el presente proceso. osí como lo tronsporencio
del mismo, y en cumplimiento del principio de selección objetivo, se decide modificor el
resultodo esperodo de los indicodores finoncieros por los siguientes:

7.2 Hobilitoción finoncierq:

7.2.2. lndicodores de copocidod finonciero exigido:

Presentoción de Estodos Finoncieros

I ndicodores copocidod Finonciero:



Comfamrafua[a
CAPACIDAD FINANCIERA RESULTADO ESPERADO

nnzóru coRRTENTE >=113

CAPITAL DE TRABAJO
;1.,1 DEL ACTIVO CORRIENTE POF

cnon ST DEL PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ACIDA >=0,5

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <=JOYo

nnzó¡'l coBERTU RA DE I NTERESES >=3

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RESULTADO ESPERADO

RENTABI LI DAD PATRIMONIO )=0,01

RENTABI LI DAD DEL ACTIVO >=0,02

Los demós requisitos y condiciones de lo invitoción se montienen iguoles

díos del mes dc oclubre del 2021 .


