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Bogotá, Marzo 14 de 2014

RESPUESTA SOLICITUD DE ACLARACIONES TÉRMINOS
DE REFERENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04 DE
2014
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA se permite dar
respuesta a las observaciones presentadas así:
1. Correo electrónico recibido el martes 11/03/2014 a las 11:06 a.m.
enviado por el Doctor ORLANDO RAMÍREZ GAMBOA, Director Jurídico de
la firma Gestión Jurídica Integral Ltda.

Muy buenos días.
De la manera más atenta y dentro de la oportunidad señalada para tal efecto en el cronograma
elaborado por la Entidad convocante, me permito formular las siguientes observaciones con el
fin de que sean evaluadas y, si se encuentran atendibles, sean incorporadas como
modificaciones de los términos de referencia, a saber:
Dicen los términos de referencia:
“3.3.3 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio:
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe aportar el certificado de
existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio cuya
expedición no sea superior a TREINTA (30) días calendario anteriores al cierre del
proceso”.
Observación:
Los treinta días calendario a los cuales se alude, aparecen relacionados con el “cierre
del proceso”; lo cual tendrá lugar el día 11 de abril de 2014, con la adjudicación del
respectivo Contrato. A nuestro juicio, tendría más efecto útil señalar que esos treinta
días habrán de ser anteriores a la fecha de “cierre de la convocatoria”, (prevista para
el 21 de marzo) que es, en efecto, la fecha máxima en la cual tales certificados de
existencia y representación legal pueden ser aportados.
RESPUESTA:
Ver ADENDA No. 1
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Dicen los términos de referencia:
“3.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
El proponente deberá presentar hasta tres (3), certificaciones de contratos ejecutados
durante los últimos cuatro (4) años anteriores a la fecha fijada como cierre para el
presente proceso de selección, donde el objeto certificado acredite una experiencia en
depuración y cobro persuasivo de cartera y/o depuración y cobro persuasivo de
aportes parafiscales”.
Observación:
Dado que la forma en que se llevan a cabo las actividades de cobro persuasivo y de
depuración de cartera, no ha sufrido grandes transformaciones en los últimos tiempos,
sería conveniente ampliar un poco más el período en el cual se hayan ejecutado
contratos anteriores, que hayan tenido por objeto dichas actividades, viabilizando así
la posible participación de más oferentes.
RESPUESTA:
Ver ADENDA No. 1
2. Correo electrónico recibido el martes 11/03/2014 a las 4:28 p.m.
enviado por el Doctor ORLANDO RAMÍREZ GAMBOA, Director Jurídico de
la firma Gestión Jurídica Integral Ltda.
Dando alcance a las observaciones remitidas en la mañana de hoy, y con el fin de que la
modificación propuesta mantenga su concordancia con los otros apartes de los términos de
referencia que se refieren al mismo aspecto, de la manera más atenta les solicito que, en el
evento de que estimen pertinente la ampliación del término de cuatro (4) años al cual se alude
en el primer párrafo del punto 3.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el
mismo término ampliado sea tenido en cuenta para los efectos de lo dispuesto en los siguientes
aspectos de los mismos términos de referencia:

En el punto 3.1.3 CCORDINADOR DEL PROYECTO, en el aparte que dice:
“Las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia del coordinador deben
tener vigencia dentro de los 4 años anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso”.
Y en el punto 3.2.1. EVALUACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el aparte
que dice:
“Las certificaciones que se presenten para el cumplimiento de la Experiencia
Específica, deben ser de contratos ejecutados dentro de los cuatro (4) años anteriores
a la fecha de cierre de la presente Convocatoria”.
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RESPUESTA:
Ver ADENDA No. 1

Atento saludo,
COMITÉ DE CONTRATACIÓN COMCAJA
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