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COM
MUNICACIÓN No
o.1
1. C
COMCAJA
A recibió e
el 10 de junio de 2015, observ
vaciones a los términos

d
de referencia de la Convoca
atoria Públlica No. 02
2 de 2015, así:

OBSERVACIÓN
N:
“Com
mo posible oferente
e a la presente con
nvocatoria
a nos perm
mitimos

presentar las ssiguientes observac
ciones:
En el
e numera
al 2.6.3 EX
XPERIENCIA DEL PR
ROPONEN
NTE Y CUM
MPLIMIENTTO DE
CON
NTRATOS REALIZADO
OS, se me
enciona: "Los prop
ponentes, sean perrsonas
natu
urales o ju
urídicas de
eberán prresentar hasta cuattro (4), certificacion
nes de
conttratos ejec
cutados d
durante lo
os últimos tres (3) añ
ños anteriiores a la fecha
fijad
da como cierre
c
para el prese
ente proce
eso de se
elección, lla sumato
oria de
las experienc
cias deb
berá regisstrar com
mo mínim
mo una e
experiencia en
años. Igualmente, la
a sumatorria de loss valores de
d los
Revisoria Fiscal de 3 a
erior al v
valor tota
al del
conttrato certtificados deberá ser igual o supe
pressupuesto e
establecid
do en esttos términ
nos de refferencia", por lo an
nterior
solic
citamos q
que la exxperiencia
a requerid
da sea de
e contrattos ejecu
utados
dura
ante los úlltimos diez (10) año
os anterio
ores a la fe
echa fijad
da como cierre
para
a el prese
ente proc
ceso de selección, esto con
n el fin de garantiizar la
plura
al particip
pación de
d los oferente y no limitar la oportunida
ad de
esco
ogencia.”
RESP
PUESTA:
Se considera
c
a parcialm
mente la Observa
ación y COMCAJA modifica el
num
meral 2.6.3 mediante
e Adenda
a No. 1 de 2015.
COMCAJA
A recibió e
el 27 de m
mayo de 20
015, observacioness a los térm
minos
2. C
d
de referencia de la Convoca
atoria Públlica No. 02
2 de 2015, categoriizada
c
como exte
emporáne
ea; sin embargo en aras de la
a transparrencia del proc
ceso, proc
cede a da
ar respuestta a las ob
bservaciones plante
eadas.
N:
OBSERVACIÓN
“Parra la exp
pedición de
d la pólliza para presenta
ar nuestra propuesta de
serviicios de Revisoría Fiscal no
os piden firma en
n esta ca
arta, tantto de
conttratante c
como del contratista, agrade
ecemos su
u colabora
ación:
CAJA DE COMPENSA
ACIÒN FAMILIAR C
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“Bogootá, Junio 12 de
d 2015
Señorres
SURAAMERICANA
Ciudad
Respeetados señorres:
Por medio
m
de la presente seeñalamos, quue en caso dde que nuestra firma saalga elegida para el
ejerciicio de la revvisoría fiscall, los abajo firmantes decclaramos quue en caso de
d que haya pago de
multas o pago de la
l cláusula peenal pecuniaria no van a afectar la gaarantía única de cumplimiento.
Agraddecemos su aamable colaboración.
Cordial saludo,
CONTTRATANTE

CONTRRATISTA”

RESP
PUESTA:
No sse considera la ob
bservación
n y COMC
CAJA acllara que la única póliza
solic
citada pa
ara la pre
esentación
n de la p
propuesta
a es la re
equerida en el
num
meral 2.3.1.4. Garan
ntía de Se
eriedad de
e la Propuesta, ga
arantía que no
trae implícito el pago
o de cláusulas pen
nales pec
cuniarias que
q
afectten la
gara
antía de c
cumplimie
ento por c
cuanto no
o se ha su
uscrito con
ntrato alguno a
la fe
echa.

dialmente,
Cord

COM
MITE DE CO
ONTRATAC
CION DE COMCAJA
C
A
Junio
o 12 de 2015
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