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COMUN
NICACIÓN
N No.1 D
DE 2015
COM
MCAJA recibió el 27
7 de mayo
o de 2015
5, observaciones a los término
os de
referrencia de
e la Convo
ocatoria P
Pública No
o. 01 de 20
015, categ
gorizadas como e
extemporráneas; sin
n embargo
o en aras de la tran
nsparencia
a del proc
ceso,
proc
cede a da
ar respuesta a las observacio
ones planteadas.
Obse
ervación No. 1:
“El n
numeral 2.3
3.1.5 exige
e la inscripcción en el Registro
R
Ú
Único
de Prroponentess como
requisito necessario de pa
articipación
n; no obsta
ante la classificación q
que se dete
ermina
corre
esponde a los códig
gos CIIU, y con basse en el D
Decreto 15
510 de 20
013, la
clasificación vig
gente corre
esponde al Clasificad
dor de Bien
nes y Servvicios de la
a ONU,
UNS
SPSC, por lo que los códigos correctos
c
son: 841116
600, 84111700, 84111800,
entre
e otros.”
RESP
PUESTA:
Obse
ervación Procede
ente, el numeral
n
2
2.3.1.5. se
e modific
cará med
diante
Ade
enda No. 2
Obse
ervación No. 2 :
“Aho
ora bien, rrevisado el numeral 2.1.12, en él se hace refere
encia al nu
umeral
2.3.1
1.7, pero éste no correspond
c
de a una numeración dentro
o del Plie
ego de
Cond
diciones.”
RESP
PUESTA:
Obse
ervación Procede
ente, el numeral 2.1.12 se
e modific
cará med
diante
Ade
enda No. 2
Obse
ervación N
No. 3 :
“Ressulta nece
esario que
e Comcaja, ajuste el
e contenid
do del num
meral 2.1.16 del
Plieg
go de Condiciones, yya que en él se dete
ermina com
mo periodo
o de la revisoría
fisca
al: 2013-2016, y claramente las anualidade
es 2013 y 2014
2
ya exxpiraron.”
RESP
PUESTA:
Obse
ervación Procede
ente, el numeral 2.1.16 se
e modific
cará med
diante
Ade
enda No. 2
Obse
ervación N
No. 4 :
“Por otra parte
e, solicitam
mos a CO
OMCAJA que
q
maneje
e e incorp
pore al pliego de
diciones, ell criterio de
e subsana
abilidad de los requissitos habilittantes com
mo regla
cond
gene
eral en loss procesos contractuales del E
Estado, ressultando la
a excepción lo no
CAJA DE COMPENSA
ACIÒN FAMILIAR C
CAMPESINA – COMCAJA
RRERA 12 No. 96 – 23 Barrio Chicó Reservado Bogottá D. C.
CAR
Teléfono 6 3535111 – Fax 6 3566155 – www.comcajaa.gov.co

CONVOCATORIA PUBLICA
01/2015
CONTRATTACIÓN

Veersión 1
Fechaa: 21/12/07
Págiina 2 de 3

subssanable y q
que corressponde únicamente a los factorres que oto
organ punttaje. Lo
anterrior fue el criterio a
adoptado por el Co
onsejo de Estado e
en las sig
guientes
proviidencias: S
Sala de lo Contencio
oso Administrativo, Se
ección Terrcera, Subssección
“C”. Sentencia del 26 de febrero de
e 2014, Exxp. 25.804.. M.P. Enriique Gil Bo
otero. Y
SALA
A DE L
LO CONT
TENCIOSO
O ADMIN
NISTRATIV
VO SECC
CIÓN TER
RCERA
SUBSECCIÓN “A” Conssejero Pone
ente: Carlo
os Alberto Zambrano
o Barrera Bogotá,
B
D.C., doce (12)
(
de noviembre
n
e de doss mil catorce (201
14). Radicación:
002326000
020020160601 Exped
diente: 29.855; dond
de se ha fijado de manera
2500
unificcada el sig
guiente crite
erio jurisprudencial:
“Así, porr ejemplo, en aquelllos casos en que se
e tiene du
uda acerca de las
condicion
nes de exp
periencia m
mínima del oferente, lla entidad estatal esttá en la
obligació
ón de requerrirlo para qu
ue aclare o subsane alllegando lass certificacio
ones que
permitan constatar o precisar la
a informació
ón consigna
ada en la prropuesta, pa
ara que,
forma, qued
de debidame
ente acredita
tada la cond
dición mínim
ma exigida.”
de esta fo

Por ello, falenccias en la póliza de
e seriedad de la pro
opuesta, en
n la clasifiicación
RUP
P, certificado de exxistencia y represen
ntación leg
gal, deben
n ser req
quisitos
subssanables.”
RESP
PUESTA:
La o
observació
ón no se c
considera proceden
nte, por cuanto en la introdu
ucción
de lo
os término
os de referencia se menciona
a: “El proc
cedimientto regulad
do por
los presentess TERMINO
OS DE REFERENCIA
A constittuye una selecció
ón de
conttratista m
mediante Convocatoria Púb
blica, con el propó
ósito que tiene
COM
MCAJA de garantizar en su contrata
ación los principios de econ
nomía,
transsparencia
a, libre co
oncurrenciia y selec
cción obje
etiva, su c
contratación se
rige por el d
derecho privado
p
y por las normas
n
in
nternas que regula
an sus
proc
cedimientos, tales como e
el Manua
al de Co
ontratación….”(neg
grilla y
subrayado fue
era de texxto).
Para
a mayor c
claridad de los posib
bles ofere
entes en lo
os término
os de referrencia
ya e
está defin
nido cuále
es son los requisitoss No subssanables, por cuan
nto los
dem
más requisiitos de loss términos deberán considera
arse subsa
anables.
Obse
ervación N
No. 5 :
“Soliccitamos la eliminación
e
del párrafo tercero del numeral 5 Capítulo 5,, y del subn
numeral
2 del numeral 4.1, donde sse manifiestta que Com
mcaja no brindará ningú
ún espacio en sus
installaciones a la Revisoría Fiscal para el de
esarrollo de
e sus funcciones. Esta
a regla
contrractual, resu
ulta ajena a la realida
ad de ejeccución y pre
estación de
e los serviccios de
reviso
oría fiscal, y a la asuncción de las obligacione
es propias d
del artículo 2
207 del Cód
digo de
Come
ercio, dond
de claramen
nte resulta necesaria la revisión de la info
ormación co
ontable,
financiera, sociietaria y jurídica,
j
qu
ue por su
u naturalezza de con
nfidencial, no es
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recom
mendable ssu sustracció
ón de las d
dependencia
as de la com
mpañía, y q
que por lo ttanto la
revisiión, confron
ntación y so
olicitud de explicacion
nes debe re
ealizarse en
n sitio, en la sede
administrativa de
e la entidad donde repo
ose la mism
ma.

RESP
PUESTA:
En lo
os término
os de referrencia en el capítulo V, nume
eral 5: “…..COMCA
AJA no
brind
dara ningún espac
cio dentro
o de sus in
nstalaciones para e
el desarrollo del
obje
eto del co
ontrato y e
el contratiista deberrá asegurrar que cu
uando se necesite b
brindara e
el apoyo n
necesario a la entid
dad.”
COM
MCAJA se
e refiere a que no d
dispondrá
á de oficin
na especia
al fija o permap
nentte para q
que dese
empeñe ssu labor de Reviso
oría Fiscal, sin embargo
COM
MCAJA aclara que
e ante la necesida
ad de rev
visión de información en
sitio la Revisorría podrá realizar la
a auditoria
a/ revisión
n de inform
mación d
directa
en la
as depend
dencias que lo requ
uiera.

Obse
ervación N
No. 6 :
“Fina
almente, so
olicitamos la revisión
n del pressupuesto o
oficial asig
gnado para
a esta
contrratación, ya que el missmo resulta
a insuficiente
e, para cub
brir el valor real mensu
ual que
corre
esponda a la
a prestación
n de los servicios de rrevisoría fisccal, en el periodo 2015
5-2016,
ya qu
ue la respon
nsabilidad d
demarcada al Revisor Fiscal por e
el Código d
de Comercio
o, y los
precios de referrencia para el mercado
o de importantes firma
as de consu
ultoría, conlllevan a
reiterrar el valorr irrisorio dispuesto
d
por Comcaja
a para el o
objeto, alca
ance y neccesidad
contrractual.”

RESP
PUESTA:
Analizada su
u observa
ación, La Caja no
o la ace
epta, tod
da vez q
que el
presupuesto establecid
e
do para la
a presente
e convocatoria es el resultad
do de
los recursos con loss que c
cuenta la
a Caja para la
a contrattación
corre
espondien
nte. Es po
or ello que
e las firma
as interesa
adas en p
participarr en el
presente proc
ceso de c
contrataciión deberrán analiza
ar sus cosstos para poder
participar y cu
umplir con
n lo exigid
do en el prresente prroceso.
dialmente,
Cord

COM
MITE DE CO
ONTRATAC
CION DE COMCAJA
C
A
May
yo 29 de 2
2015
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