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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

ADENDA 1 

 
CONCURSO ABIERTO 

 

Mantenimientos Preventivos y correctivos de equipos electrónicos y suministro 

de repuestos,  accesorios e Instalación en las sedes de COMFENALCO 

ANTIOQUIA. 

 
La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las 

personas interesadas en la contratación que tiene por objeto, “Mantenimientos 
Preventivos y correctivos de equipos electrónicos y suministro de repuestos,  
accesorios e Instalación en las sedes de COMFENALCO ANTIOQUIA” la 

siguiente modificación al Concurso Abierto que deberá tenerse en cuenta para la 
elaboración y presentación de la propuesta. 

 

1. Modificación de la Carta de Invitación, términos de referencia Numeral 6. 

“Criterios para participar en la comparación de las propuestas”, donde se 

modifica la relación de los Anexos en los criteiros, quedando de la siguiente 

forma: 

 
6.1. Habilitación técnica (70 puntos) 

Se realizará  habilitación técnica con el fin de evaluar la capacidad de cumplimiento de 

objeto a contratar, la cual se tendrá en cuenta según lo que anexe cada proveedor, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas enviadas (Anexo 2), los ítems a evaluar son: 

Ítem Criterio Puntaje 

Mano de obra 

Corresponde a la  
garantía del mtto 
preventivo la mano de 
obra sin costo del mtto 
correctivo (para los 
servicios asociados a 
actividades preventivas) 

5 

Acuerdo de niveles de 
servicio 

Descritos en el Anexo 2 20 

Experiencia  Anexos 4 y 5 15 

Idoneidad 
Corresponde a hojas de 
vida  

10 

Protocolos de mtto 

Presentar formato de 
mantenimiento que 
cumpla con las 
condiciones descritas en 
el Anexo 2 

15 
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Listado de repuestos 
Presentar listado de 
repuestos  

5 

 

     6.2.    Evaluación económica (30 Puntos)  

Los proveedores que superen la evaluación sobre el 70% de la calificación total, 

pasaran a la etapa de negociación, con el fin de elegir la mejor opción. 

*Sujeto a cambios por procesos internos de COMFENALCO Antioquia  

Cordialmente, 

 

 
CARLOS ANDRES FUENTES GARCIA  
Jefe Capacidades de Gestión  
 


