
Comta@
ADENDA ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA No.0l

rNVrTAc¡oN púsLrcl sERvrcro DE vrcrLANcrA y MoNrToREo

Lo Cojo de Compensoción Fomilior
presente odendo.

I. GENERALIDADES

de Lo Guojiro, en desorrollo de lo invitoción público expide lo

I.'I OBJETO DE LA INVITACION

sERV¡cro DE vrcrLANcra rísrce, MoNrToRro rrrcrnóNrco y sERvrcros ADrcroNALES,
PARA LAS DISTINTAS SEDES DONDE PRESTA SUS SERVICIOS

Lcr CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA, requiere lo controtoción de los

serrvicios de vigiloncio privodo. en oros de solvoguordor su potrimonio y lo seguridod de los

ernpleodos y usuorios, en los distintos sedes ubicodos en los diferentes municipios del
Deportomento de lo Guojiro.

2. OBJETO DE LA ADENDA.

Lo Cojo de Compensoción Fomilior de LA Guojiro - COMFAGUAJIRA, o trovés de su óreo
finonciero procede o revisor detenidomente los ospectos generoles del mercodo del bien,
obro o servicio objeto de lo presente invitoción que seon relevontes en el proceso de
controtoción, con el fin de que estos se ojusten ol sector específico del servicio o odquirir.
Poro el efecto, se onolizoron los indicodores finoncieros del sector vigiloncio y seguridod
privodo de lo vigencio 2O2O emitido por lo Superintendencio de Vigiloncio y Seguridod
Privodo, donde 875 empresos del sector reportoron informoción finonciero, de los cuoles
ó58 pertenecíon o empresas de vigiloncio y seguridod privodo con/sin ormos.

Teniendo en cuento Io informoción referenciodo onteriormente, con el fin de que exislo uno
moyor porticipoción de oferentes hobilitodos finoncieromente, y con el fin de gorontizor lo
porticípoción de iodos los inleresodos en el presenle proceso y lo tronsporencio del mismo,
osí como en cumplimiento del principio de selección objetivo, se decide modificor el

resultodo esperodo de los indicodores finoncieros por los siguientes:

7.2 Hobilitocíón finonciero:

7.2.2 INDtCADORES



Comfa

Los demós requisitos y condlciones de lo invitoción se montienen iguoles

Dodo en Riohocho o los 2l díos del mes de octubre del 2021 .

m uam
CAPACIDAD FINANCIERA RESULTADO ESPERADO

RAZON CORRIENTE >=1,3

C:APITAL DE TRABAJO $I,I DEL ACTIVO CORRIENTE POR CADA
$I DEL PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ACIDA >=0,5

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <=707o

RAZON COBERTURA DE INTERESES >=l
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL RESULIADO ESPERADO

RENTABILI DAD PATRIMONIO >=4%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO >=O,5%


