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Medellín, 06 de abril de  2021 

 

 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

ADENDA 1 

 
CONCURSO ABIERTO 

 

 
La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las personas 
interesadas en la contratación que tiene por objeto, “Suministro de sillas ergonómicas para 
Comfenalco Antioquia”. 
 

1. Adición en el Anexo2  Especificaciones técnicas, Numeral 3. Descripción de la silla  

referente a la base y llantas se agrega:  

 

9) Debe ser una base resistente y las ruedas deben ser apropiadas para  pisos duros y que no se 

desplacen al no tener carga para reducir el riesgo de accidentes. 

 

2. Modificación del Anexo 2. Especificaciones técnicas numeral 8. Criterios de evaluación, 

se actualiza el criterio de servicio Posventa quedando de la siguiente forma:  

 
. 

Criterios de 
evaluación 

Peso 
porcentual de 

evaluación 

Formula a  
aplicar  

Condiciones  
Técnicas 

Habilitante  

Evaluación de las características dadas en 
el número 3. Descripción de la silla 
 
Cumple – Puntaje superior al 90% 
El porcentaje se aplica proporcional a la 
cantidad de ítems que CUMPLEN. 
 
No cumple- Puntaje inferior al 90% (La 
oferta debe ser descartada y por ende la 
evaluación de los demás criterios no será 
realizada) 

Precio 60 
Menor precio/ Propuesta a evaluar * Peso 
porcentual de evaluación 

Tiempo de entrega o 
ANS 

10 
Menor Tiempo de entrega o ANS / 
Propuesta a evaluar * Peso porcentual de 
evaluación 

Garantía 20 
Mayor tiempo de garantía/ Propuesta a 
evaluar * Peso porcentual de evaluación 

Servicio pos-venta  10 
Menor tiempo de atención a una solicitud o 
reclamación (ANS) / Propuesta a evaluar * 
Peso porcentual de evaluación 
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3. Modificación en la carta de invitación Cronograma del proceso, quedando de la 

siguiente forma. 

 

  

Actividad Fecha Observación 

Envío de Concurso 
abierto 

25 de marzo de 
2021 

Vía correo electrónico. 

Recepción de 
muestras físicas 

16 de Abril de 
2021 

CEDI dirección calle 14 # 52 a 35 barrio 
guayabal en el horario de 7:00 am a 12 m. 
Solicitar con antelación cita para la entrega en 
el teléfono 5113133 ext 2054 ,2053 ó 2055 
Nota: Cada silla debe ir contramarcada con 
el número la opción que corresponda con el 
anexo 3 propuesta económica y el nombre 
del proveedor; Es decir Opción 1, Opción 2 
o Opción 3.  

Recepción de 
propuestas 

16 de Abril de 
2021 

Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm a los 
correos 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com;  

Con copia a los correos: 

yubiseth.murillo@comfenalcoantioquia.com 

Recomendación: Peso máximo de 10 Megas, en 
caso de superar enviar en varios correos con 
numeración o por Wetransfer. 

 

 

CARLOS ANDRES FUENTES GARCIA  
Jefe Capacidades de Gestión  
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