
 
ADENDA ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA No. 01  

 

INVITACION PUBLICA  

 

 

La Caja de Compensación Familiar de La Guajira, en desarrollo de la invitación publica expide la 

presente adenda. 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETO DE LA INVITACION 

 

 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE COMFAGUAJIRA, EN EL DISTRITO DE 

RIOHACHA – LA GUAJIRA 

 

2.  OBJETO DE LA ADENDA. 

 

La Caja de Compensación Familiar de LA Guajira – COMFAGUAJIRA, a fin de garantizar la 

participación de todos los interesados en el presente proceso y la transparencia del mismo, se 

requiere suscribir la presente adenda para aclarar y/ modificar los siguientes puntos.  

 

3. MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES. 

 

1.9.  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la invitación   24 de mayo de 2021 Página Web Comfaguajira. 

Etapa de observaciones 

y/o aclaraciones sobre la 

invitación. 

27 - 28 de mayo de 2021 envío al correo electrónico: 

jefe.juridica@comfaguajira.com.  

Respuesta a las 

observaciones presentadas 

01 - 02 de junio de 2021 La respuesta se enviará a los correos 

electrónicos señalados por los 

oferentes. 

Entrega de propuestas 

digitales por los oferentes 

10 de junio de 2021 envío a los correos electrónicos: 

jefe.juridica@comfaguajira.com, y 

jefe.auditoria@comfaguajira.com  

 

 

 

 

 

 

 

Recibo de propuestas en 

físico  

 11 de junio de 2021 En horario laboral en la Oficina Jurídica 

en el segundo (2) piso del edificio de la 

Sede administrativa, calle 13 No 8 - 175 

esquina 
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Los demás requisitos y condiciones de la invitación se mantienen iguales  

 

 

Dado en Riohacha a los 26 días del mes de mayo del 2021. 

 

 

 

 
ERIKA GARCIA ACOSTA  

Jefe Oficina Jurídica 

 

Proceso de selección de 

propuestas  

 15 al 17 de junio  Por parte del comité de selección y 

compras a través de los medios 

establecidos para tal fin.  

Comunicación de 

Aceptación Propuesta 

Del 18 al 30 de junio de 2021 Se realizará a través de cualquier medio 

de comunicación, dejando el 

respectivo soporte. 


