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COMUNICACIÓN No. 2
Comcaja, recibió las siguientes observaciones a los términos de la Convocatoria
Publica No. 2 de 2017 a las cuales responde así:

Respuesta 1. Respecto a su inquietud frente a la experiencia, nos permitimos manifestar que la experiencia se de conformidad con los términos de
referencia se tendrá en cuenta atendiendo las certificaciones que demuestren suscripción, desarrollo y ejecución de contratos a partir del 1º de
enero 2015.
Respuesta 2. Frente a la observación que hace referencia a la aceptación
por parte de la Corporación de Certificaciones de contratos en ejecución,
nos permitimos indicar que las mismas serán tenidas en cuenta.
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Respuesta 3, En efecto la póliza se debe constituir a favor de particulares
atendiendo lo que por disposición legal corresponde; el régimen de
contratación de la Corporación se rige por el derecho privado y su
régimen de sus actos y contratos será el usual entre particulares.
Así mismo, respecto al régimen aplicable a las Cajas de Compensación; la
Ley 21 de 1982 en su Artículo 39, señala: “Las cajas de compensación familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley”
Respecto a su cubrimiento de la misma, se contempló en el numeral 2.3.1.4
de los términos de referencia, así:
La póliza deberá tener los siguientes requisitos:
• Asegurado o beneficiario: Caja de Compensación Familiar Campesina
“COMCAJA”
• Cuantía: diez por ciento (10%) del valor de la propuesta.
• Vigencia: ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la
fecha límite de entrega de las ofertas o cierre de la Convocatoria.
• Tomador o afianzado: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o
garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figure en el
documento que acredite la existencia y representación legal, y no solo
con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente
en Consorcio o Unión Temporal, la póliza o garantía debe constituirse a
nombre de todos sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales.
• Recibo original de pago o constancia original de pago de la póliza.
En espera de haber dado respuesta a sus observaciones:
Cordial saludo,

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
COMCAJA.
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