
 

 

ADENDA NUMERO UNO 

PROCESO DE INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE COTIZACIÓN No. 022 de 2022. 

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE DIFERENTES UNIDADES DE LA 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA, INCLUYENDO EL PERSONAL, MAQUINARIA Y 

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. 

La Corporación se permite hacer adenda al proceso de invitación para participar en proceso de cotización No. 

022 de 2022 en el sentido de ampliar el termino para la presentación de propuestas y/o dar aclaraciones a las 

obligaciones específicas por parte del contratista de la siguiente manera: 

“… 

Modificación No. 01: 

1. Cronograma de la Invitación a Cotizar: 

 

Conformación del Comité Evaluador 
23 de febrero de 2022 

 

Oficina de Compras y Contratación ubicada en el segundo piso 
del edificio administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63. 
 

Comunicar al Comité Evaluador de 
la Corporación para que realice las 

respectivas evaluaciones, de 
acuerdo con su competencia 

23 de febrero de 2022 
 

Oficina de Compras y Contratación ubicada en el segundo piso 
del edificio administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63. 

Emitir informe de evaluación de las 
ofertas presentadas dentro del 

proceso contractual 

25 de febrero de 2022 
hasta las 12:00 m 

 

Oficina de Compras y Contratación ubicada en el segundo piso 
del edificio administrativo de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63. 

Comunicación de selección de 
Oferta  o declaratoria de anulación 

del proceso 

25 de febrero de 2022 
 

A través del correo electrónico 
licitaciones.contratacion@comfamiliarhuila.com 

Suscripción contrato 
28 de febrero de 2022 

 

Oficina de Compras y Contratación ubicada en el segundo 
piso del edificio administrativo de la Caja de Compensación 

Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ACTIVIDAD 

 

FECHA – HORA MODO – LUGAR 

Publicación Invitación Pagina Web    
Viernes 18 de febrero de 

2022 
www.comfamiliarhuila.com 

Plazo presentación de 

observaciones  

Lunes 21 de febrero de 

2022, hasta  las 03:00 pm 

correo electrónico 

licitaciones.contratacion@comfamiliarhuila.com 

Límite de Presentación de 

Propuestas 

 Hasta el día 23 de febrero 

de 2022 09:00 Am 

Físico - Coordinación de Compras y Contratación ubicada en 
el Segundo Piso del Edificio de la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63. 

Audiencia Cierre y Apertura de 

Propuestas 

23 de febrero de 2022 

09:05 Am 

Físico - Coordinación de Compras y Contratación ubicada en 

el Segundo Piso del Edificio de la Caja de Compensación 

Familiar del Huila, Calle 11 No. 5-63. 

mailto:licitaciones.contratacion@comfamiliarhuila.com
http://www.comfamiliarhuila.com/
mailto:licitaciones.contratacion@comfamiliarhuila.com


 

 

 
 
Modificación No. 02: Se modifica el numeral 14 de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
así:   
 
“14. El proveedor deberá aportar la maquinaria, y los elementos de aseo que sean necesarios para la 
prestación del servicio serán suministrados por Comfamiliar Huila, los cuales se definirán al inicio del 
contrato de forma conjunta entre el Supervisor (Delegado por Comfamiliar) y el Contratista 
seleccionado, teniendo en cuenta, además, que se definirá el cronograma y condiciones necesarias 
para la ejecución del contrato.” 
 
 
Modificación No. 03: Se modifica el numeral 37 de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
así:   
 
“37. El contratista realizara los procesos de desinfección periódico contra el COVID conforme los 
protocolos de bioseguridad definidos y aprobados por las autoridades competentes y conforme las 
normas que al respecto expidan las mismas autoridades. Parágrafo. Los insumos serán suministrados 
por parte de Comfamiliar Huila dejando claridad que el contratista debe garantizar el aseo diario de cada 
una de las instalaciones dando cumplimiento al numeral 4 de obligaciones específicas del contratista, 
y protocolo de bioseguridad que nos indica aseo constante a las zonas comunes como baños, 
pasamanos.” 
 

…” 
Los demás términos de la invitación a cotizar no sufren modificación alguna. 

 

Neiva, 22 de febrero de 2022 

 

 

 

(original firmado) 

JHON FREDY GUALY CASTRO 

Jefe de División de Compras y Contratación 


