
  
 

 

Medellín, 29 de julio de 2020 
 
 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA 
 

ADENDA 3 
 

CONCURSO ABIERTO 
 

Consultoría, diagnóstico y optimización de los sistemas de tratamiento de agua 
potable. 

 
La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas 
las personas interesadas en la contratación que tiene por objeto, “Consultoría, 
diagnóstico y optimización de los sistemas de tratamiento de agua potable” la 
siguiente modificación al Concurso Abierto que deberá tenerse en cuenta para 
la elaboración y presentación de la propuesta. 
 

1. Teniendo en cuenta la ampliación de la fecha para la entrega de 
propuestas se activa nuevamente Modificación en el CONCURSO 
ABIERTO con el fin de que los proponentes puedan tener la oportunidad 
de  ampliar la información para la preparación de la propuesta. Mediante 
la presente adenda se modifican los términos de referencia Numeral 6. 
“CRONOGRAMA”, quedando de la siguiente forma: 
 

Actividad Fecha Observación 

Envío de 
Concurso 

abierto 

26 de Junio  
de 2020 

Vía correo electrónico. 

Envío de 
seguridad 
social para 

visita técnica  

3 de Julio  

de 2020 

Enviar  La planilla de pago de la seguridad social 

vigente (EPS, Pensión y ARL) del personal a ingresar. 

En caso de que el personal lleve solo un mes en la 

empresa se debe adjuntar certificado de afiliación a 

ARL y EPS. 

Diligenciar el Formato de ingreso a sedes. (Anexo) y 

enviar vía correo electrónico hasta las 17:00:00 (17 

horas, 0 minutos y 0 segundos) 

contratacionabastecimiento@comfenalcoantioquia.com;  

Con copia a los correos: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 

mailto:contratacionabastecimiento@comfenalcoantioquia.com
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Actividad Fecha Observación 

NOTA: es indispensable que cada proponente gestione 
ante la Alcaldía de San Jerónimo el permiso de 
movilidad para asistir a la visita, la cual se debe solicitar 
al correo electrónico gobierno@sanjeronimo-
antioquia.gov.co, con antelación. 

 

Visita técnica  
9 de Julio 

de 2020  

Durante la realización de las actividades en las 

instalaciones de Comfenalco Antioquia deben emplear 

los elementos de protección personal acorde con la 

labor a desarrollar, cumplir con las normas definidas en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Caja; además del cumplimiento de la 

normativa legal vigente. 

Además deberá presentar al personal de seguridad el 

permiso de movilidad   y el reporte de salud en la plata 

forma Coronapp 

Recepción de 

inquietudes 

13 de Julio 

de 2020 

Vía correo electrónico hasta las 17:00:00 (17 horas, 0 

minutos y 0 segundos) 

contratacionabastecimiento@comfenalcoantioquia.com;  

Con copia a los correos: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 

Respuesta y 
aclaración de 
inquietudes 

16 de Julio 

de 2020 
Vía correo electrónico. 

Recepción de 
Inquietudes 

segunda ronda 

Hasta el 30 
de Julio de 

2020 

Vía correo electrónico hasta las 17:00:00 (17 horas, 0 
minutos y 0 segundos) 

contratacionabastecimiento@comfenalcoantioquia.com;  

Con copia a los correos: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 

Respuesta a 
inquietudes 

segunda ronda 

03 de 
Agosto de 

2020  
Vía correo electrónico. 
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Actividad Fecha Observación 

Visita técnica 
Adicional  al 

sitio 

Hasta el 04 
de Agosto 

de 2020  

El proveedor interesado en realizar una nueva visita al 
sitio, debe enviar solicitud  al menos con un día de 
anticipación con los documentos solicitado para la visita 
inicial. Comfenalco Confirmará la autorización para el 
ingreso al Parque.  

Recepción de 

propuestas 

06 de 
Agosto de 

2020 

La propuesta debe ser entregada en forma digital a 
los correos: 
contratacionabastecimiento@comfenalcoantioquia.com  

Con copia a los correos: 

cindy.alvarez@comfenalcoantioquia.com 
Hasta las 11:59 pm 
 

 

*Sujeto a cambios por procesos internos de COMFENALCO Antioquia  

Cordialmente, 

 

CARLOS ANDRES FUENTES GARCIA  
Jefe Capacidades de Gestión  
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