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ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PÚBLICA- 007-2009
FI INSTITUTO COI Oh/1131AM) Dr RIENEST.AR FAMII IAR - ICRÍ RFGIONAI GUAJIRA, en
uso de sus facultades legales y en especial de las estable•das en la Ley 80 de 1993. ley
1150 de 2007. Decreto 2474 de 2008. MODIFICA el Pliego de Condiciones de k
Convccatona Pública Nume ro CC? ce 2009, cuyo ooieto es 'El Instituto Colombiano de
Bienestar I armilar Regional La Guajira. está interesado en selecciona r operadores o
•limentar:len Escolar que brinden
entidades especializadas para la atención p et Prograira
un complemento alimentario a los miles niñas y adolescentes eseolar:zados acorde a los
Lineamientos Técnico Admi'istrativos y Estándares para :a Asistencia Alimentaria al Escolar Programa de Alime n tación Escolar - RAE dei ICS : . durante la jornada escolar, Con el fin de
contribuir a mejorar el desempeño académico, la asistencia regular, asi corno piornovei la
formación de háb i tos alimentar os saludables en la poniacien escolar , con la participacien
activa de la farnil?a, la cern:mi/dad y los entes territoriales en el sistema Educativo y para la
población en situación de desplazare:er go en los difere n tes municipios del departamento de
La Guajira, el cual quedará así'
PRIMERO
Modificar el numeral 1.5. Cronograma del View de Condiciones, el cual quedará de la
siguiente manera'
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Perfeccionamiento y
legalización del contrato
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El contrato se entregará para la
suscripción en el grupo kffidie0
Regional Guajira. Calle' 5. carrera
15 4 vias Richacha

30 de diciembre de 2009

Los demás apartes del °llego do Condiciones
continúan iguales
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Daca a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de 2009.
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