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ADENDA No. 3 
CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 02 DE 2020 

INVITACIÓN A COTIZAR  LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  
REVISORÍA FISCAL PARA EL PERIODO 2020 – 2022 

 
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA con el objeto de  
velar por la salud, el bienestar, la prevención y la no exposición a la pandemia 
del COVID 19 y en atención al estado de emergencia decretado por el 
Gobierno Nacional el pasado 16 de marzo de 2020 y en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la Presidencia de la República de Colombia, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y la Protección Social, que limitan 
las reuniones y la libre circulación de personas, se permite informar a los 
PROPONENTES que participan en la convocatoria pública No. 02 de 2020, 
que la XXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS VIGENCIA 
2019, que estaba programada para llevarse a cabo el día 26 de marzo de 2020 
a partir de las 9:00 en el auditorio del SENA regional Vichada ubicado en la 
carrera 10 # 15 – 41, Barrio La Primavera del municipio de Puerto Carreño – 
Departamento del Vichada, que se encontraba aplazada por fuerza mayor, se 
desarrollará de manera NO PRESENCIAL, el día martes 23 de junio del 2020, 
a partir de las 9:00 a.m., en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 398 
del 13 de marzo de 2020 y del literal i, numeral dos (2) de la Circular Externa 
No. 004-2020 proferida por la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se modifican los términos de referencia de la 
Convocatoria Pública No. 02 de 2020, en los siguientes puntos: 
 
1. Para realizar la presentación de la propuesta ante la Asamblea General de 

Afiliados de acuerdo al numeral 3.2.5 de los términos de referencia y 
teniendo en cuenta que la Asamblea se efectuará en la modalidad NO 
PRESENCIAL se debe seguir los siguientes pasos: 

 
a) Enviar al correo electrónico: uga.comcaja@gmail.com a más tardar el 

viernes 19 de junio de 2020, nombre completo de la persona que 
realizará la presentación, autorizada por el representante legal indicando 
cédula de ciudadanía, cargo desempeñado, teléfono celular y correo 
electrónico. 

 
b) La asamblea se realizará a través de la aplicación ZOOM, por lo cual se 

sugiere tener previamente instalado el programa Cliente ZOOM.  
 

c) Una vez identificada la persona autorizada por el proponente, le será 
remitido el link de acceso a la plataforma ZOOM.  
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Nota: Recuerde que para la presentación de la propuesta ante la  Asamblea 
General de Afiliados cuenta con un tiempo de no más de 10 minutos.  
 
En caso de que los proponentes no puedan asistir de manera virtual a la 
Asamblea General de Afiliados, podrán enviar un video con su presentación de 
la propuesta de no más de 10 minutos, al correo electrónico: 
uga.comcaja@gmail.com  
 
2. Cronograma: 

 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Apertura de la convocatoria: 
Publicación de Términos de la  
Referencia 

Marzo 12 de 2020 Página WEB de COMCAJA 

Plazo para envío de 
aclaraciones a las 
condiciones y términos de 
referencia 

Marzo 13 de 2020 
Hora: 2:00 p.m. 

Correo electrónico: 
uga.comcaja@gmail.com 

Respuestas a las aclaraciones 
recibidas de parte de los 
potenciales oferentes - 
Publicación de términos 
definitivos. 

marzo 13 de 2020 Publicación Página WEB 

Plazo para entrega de 
Propuestas 

Marzo 16 de 2020 
Hora: 12:00 
mediodía 

Cra. 12 #96-23 3er piso oficina 303  
Bogotá D.C. - 

Sede COMCAJA Departamental 
Guaviare -  Sede COMCAJA 

Departamental Vichada - Sede 
COMCAJA Departamental Guainía - 

Sede COMCAJA Departamental 
Vaupés 

Cierre de la convocatoria y 
apertura de propuestas 

Marzo 16  de 2020 
Hora: 1:00 PM 

Cra. 12 #96-23 Piso 4º Bogotá D.C. 
(Sala de Juntas ) 

Aviso de suspensión proceso 
de contratación 

24 de marzo de 
2020 

Página WEB de COMCAJA 

Reactivación proceso de 
contratación 

20 de mayo de 
2020 

Comité de Contratación 

Evaluaciones a las propuestas 
recibidas. 

22 de mayo de 
2020  

 
Áreas competentes COMCAJA 

 
 

Publicación  de las 
Evaluaciones  

22 mayo de 2020 Página WEB de COMCAJA 
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Límite para hacer 
aclaraciones y subsanar 

 27 de mayo de 
2020 hasta las 

12:00 mediodía 

Correo electrónico: 
uga.comcaja@gmail.com 

Publicación informe  final de 
evaluaciones. 

01 de junio de 
2020 

Página WEB de COMCAJA 

Presentación informe y cuadro 
comparativo a los 
Asambleístas 

23 de junio de 
2020 

Virtual 

Elección del Revisor Fiscal, 
principal y suplente, por la 
Asamblea General de 
Afiliados 

23 de junio de 
2020 

Virtual 

 

Cordialmente, 
 
 
Caja De Compensación Familiar Campesina - COMCAJA 


