Versión 1

CONVOCATORIA PUBLICA
04/2013

Fecha: 21/12/07
Página 1 de 4

CONTRATACIÓN

COMUNICACIÓN No. 01

Bogotá D.C., Enero 8 de 2014
Señores
POSIBLES PROPONENTES CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04-2013

Asunto: Respuesta observaciones términos de referencia convocatoria pública No. 04-2013

Por medio del presente Comcaja da respuesta a las observaciones presentadas a los términos de referencia de la convocatoria pública señalada en
el asunto, cuyo objeto es “Contratar la adquisición de paquetes escolares
para niños con edades entre los 5 y 11 años y los 12 y 18 años, beneficiarios
de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Nivel Central” así:
1. VENTAS Y DISEÑOS S.A.S.
Observación recibida el 2 de Enero
servicios.generales@comcaja.gov.co, así:

de

2014

al

correo

“Respetados señores
Por medio de la presente me permito realizar la siguiente observación al proceso asunto del correo:
CONMCAJA, adelanta el proceso para la adquisición de paquetes escolares, y dentro de los factores
de evaluación y de presentación se solicita a manera de muestra fisica la entrega total de cada uno
de los elementos que componen cada paquete, que de acuerdo al pliego de condiciones se
evaluara bajo los siguientes aspectos:
3.1. VERIFICACIÓN Y EVALUACION TÉCNICA DE LAS MUESTRAS
El Comité de Contratación verificará que las muestras entregadas cumplan con cada una
de las especificaciones contenidas en los ítems establecidos para el grupo 1 y grupo 2,
(capítulo V Especificaciones Técnicas.)
Las muestras entregadas deberán cumplir con la TOTALIDAD de los requerimientos exigidos en el capítulo V, numeral 5.1 Cantidades de entrega y requisitos del producto, la
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falta de cumplimiento de uno sólo de los requerimientos dará lugar al RECHAZO de la
propuesta.
Respetuosamente nos permitimos solicitar que para la muestra física, no se evalúen los
elementos marcados con el logo de COMCAJA, como ustedes saben este tipo de procesos de marcación son sencillos y económicos para grandes cantidades y volúmenes, pero
para el caso de unidades se dificulta y no se puede realizar con la misma calidad que si
permite las grandes cantidades, entendemos y aceptamos que el propósito de solicitar las
muestras durante la etapa precontractual, obedece a conocer de antemano los factores
de calidad de los elementos a comprar (materiales, acabados, diseño etc) la marcación es
un factor que se puede evaluar y revisar ya con el contratista y para las cantidades contratadas.
agradeciendo la atención a la presente
Johana Montenegro
VENTAS Y DISEÑO SAS”
RESPUESTA:

Analizada su solicitud Comcaja no la acepta, y se mantiene en los requerimientos establecidos para la presentación de la muestra por parte de los
oferentes interesados en el proceso de selección, así como en los criterios
de verificación y evaluación de la misma, toda vez que para la Caja es
importante la muestra que representa el objeto de la contratación, tanto
así que el puntaje que se le está asignando es el más representativo frente
a los otros criterios de evaluación, como usted lo menciona en su observación con la solicitud de la muestra Comcaja busca precisamente escoger
al proponente que ofrezca la mejor calidad y presentación de los elementos a contratar y la identificación de las mismas con los colores institucionales y logos de la Caja nos permitirá precisamente determinar el puntaje
que se otorgarán a las muestras presentadas por los oferentes interesados
en el proceso de selección.
2. GRUPO EMPRESARIAL MADEX S.A.S.:
Observación radicada en la oficina de correspondencia de COMCAJA el
viernes 3 de enero de 2014 a las 11:14 minutos con número de radicado
2014-241-000053-2 y presentada por el grupo empresarial Madex S.A.S. :
“Bogotá 3 de enero de 2013
Señores
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA
COMCAJA
Carrera 12 # 96-23 oficina 504
CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR CAMPESINA – COMCAJA
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Ciudad
Ref. observaciones al proceso de contratación por convocatoria pública número 04 de 2013 cuyo objeto es contratar la adquisición de paquetes escolares para niños con edades entre los 5 y 11 años y los 12 y 18 años, beneficiarios
de los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Nivel Central.”
Respetados señores:
Teniendo en cuenta el cronograma de actividades del proceso en referencia
y estando en el término oportuno me permito realizar las observaciones al documento publicado:
1. En el presente proceso se están solicitando muestras fiscas de todos los
elementos que componen los paquetes escolares, pero revisando las
especificaciones encontramos que todos son personalizados, ya se por
la marcación con el logo de COMCAJA, o con el nombre de
COMCAJA o con los colores institucionales para algunos ítems,
respetuosamente solicitamos que las muestras aportadas no sean
obligatoriamente marcadas, estampadas o con los colores, ya que este
tipo de personalización se realiza para producciones en cantidad ya
que requiere la fabricación de moldes, screen, serigrafías etc, para el
caso específico de este proceso solicitamos se puedan entregar las
muestras en las dimensiones, materiales y diseños que se ofrecerían en
el caso de adjudicación y que una vez se selecciones al contratista se
proceda a definir colores, estampados y marcaciones.
2. El ítem del grupo 1, se indica un mapa con el logo de COMCAJA, favor
especificar tamaño, material y que tipo de mapa.
Agradeciendo la atención a la presente
Jorge Torres Torre
GRUPO EMPRESARIAL MADEX”

Respuesta:
1. Analizada su solicitud Comcaja no la acepta, y se mantiene en los requerimientos establecidos para la presentación de la muestra por parte de
los oferentes interesados en el proceso de selección, así como en los criterios de verificación y evaluación de la misma, toda vez que para la Caja es
importante la muestra que representa el objeto de la contratación, tanto
así que el puntaje que se le está asignando es el más representativo frente
a los otros criterios de evaluación, con la solicitud de la muestra Comcaja
busca precisamente escoger al proponente que ofrezca la mejor calidad
y presentación de los elementos a contratar y la identificación de las misCAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR CAMPESINA – COMCAJA
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mas con los colores institucionales y logos de la Caja nos permitirá precisamente determinar el puntaje que se otorgarán a las muestras presentadas por los oferentes interesados en el proceso de selección.
2. La presentación de la muestra del ítem 21 del grupo 1 queda a criterio
del oferente.
Atento saludo,
COMITÉ DE CONTRATACIÓN COMCAJA
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