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Medellín, 24 de septiembre de 2021 

 

 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

ADENDA 1 

 
CONCURSO ABIERTO 

 

Prestación del servicio de gestión, administración y monitoreo de la plataforma. 

 
La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las 
personas interesadas en la contratación que tiene por objeto, “Prestación del servicio 
de gestión, administración y monitoreo de la plataforma” la siguiente modificación al 
Concurso Abierto que deberá tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de 
la propuesta. 

 

1. Modificación concurso abierto, términos de referencia Numeral 1.3. 

“Cronograma del Proceso”, donde se modifica el cronograma, quedando de 

la siguiente forma: 

 

6.1. Cronograma del proceso 
 

Actividad Fecha Fin Observación 

Publicación 
14 de 

septiembre de 
2021 

Se publica en la página web Comfenalco Antioquia 

Recepción de 

inquietudes 

20 de 
septiembre de 

2021  
 

Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com 

 

Diligenciar el ANEXO 13 Formato formulación de 

Inquietudes. 

 

Las preguntas recibidas posteriores al plazo fijado 
no serán contestadas. 

Respuesta y 

aclaración de 

inquietudes 

1 de octubre de 
2021 

 
Vía correo electrónico  

Recepción de 

propuestas 

18 de octubre de 
2021 

 

La documentación debe enviarse vía correo 

electrónico: 

mailto:dora.campo@comfenalcoantioquia.com
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Actividad Fecha Fin Observación 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

Copia a los correos: 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com 

jennifer.gonzalez@comfenalcoantioquia.com 

Hora: Hasta las 11:59 pm 

 

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

Habilitación 

jurídica y 

Financiera 

 
27 de octubre de 

2021 
 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

Solicitud 

documentos 

subsanables 

20 de octubre de 
2021 

 

Vía correo electrónico 

Recepción de 

documentos 

subsanables 

 
25 de octubre de 

2021 
 

La documentación subsanable debe enviarse vía 

correo electrónico: 

emailinstitucional@comfenalcoantioquia.com 

Copia a los correos: 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com 

jennifer.gonzalez@comfenalcoantioquia.com 

Hora: Hasta las 11:59 pm  

Evaluación 

Técnica y 

Económica de las 

propuestas  

28 de octubre de 
2021 

 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

Adjudicación del 

Contrato 

Fecha estimada: 
Noviembre de 

2021 

COMFENALCO ANTIOQUIA 

 

 

 

*Sujeto a cambios por procesos internos de COMFENALCO Antioquia  
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Cordialmente, 

 

 
CARLOS ANDRES FUENTES GARCIA  
Jefe Capacidades de Gestión  
 


