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EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2021  
PROPUESTA PRESENTADA POR COMSILA S.A.S. 

 
  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 
Carta de presentación de la pro-
puesta - Anexo 1. (SUBSANABLE) 

x   

2 

Certificado de existencia y repre-
sentación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio. (SUBSANA-
BLE) 

x   

3 
Copia del registro único tributario 
(RUT). (SUBSANABLE) 

X   

4 
Garantía de Seriedad de la Pro-
puesta. (SUBSANABLE) 

 x 

Falta recibo original de pago.  
Veinte por ciento (20%) 
Aportar  certificación de aseguradora en 
cuanto  a que no se expiden pólizas por 
una vigencia igual  a la del plazo total del 
contrato más un (1)  año calendario con-
tado a partir de  la fecha del cierre de la 
convocatoria.  

5 

Certificado de Registro Único de 

Proponentes RUP, expedido por la 

Cámara de Comercio. 

(SUBSANABLE) 

x   

6 

Acreditación del pago de 

obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos laborales, pensiones 

y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje. 

(SUBSANABLE) 

x   

7 

Certificación del Sistema de 

Información y Registro de 

sanciones y causas de Inhabilidad –
SIRI– vigente, expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. 

(SUBSANABLE) 

x   

8 

Boletín de Responsables Fiscales 
(Contraloría General de la Repú-
blica). (SUBSANABLE). 

x   

9 
Certificado de antecedes judiciales 
(Policía Nacional). (SUBSANABLE) 

x   



 

2 
 

  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

10 
Documento de Identidad. (SUBSA-
NABLE) 

x   

11 
Registro de proveedores Comcaja. 
(SUBSANABLE). 

x   

12 
Uniones temporales. (SUBSANA-
BLE). 

   

 
En atención a los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No.01 de 2021 de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA”, cuyo objeto Adquisición de cuatro mil 

(4.000) kits escolares que se otorgaran a las personas a cargo de los trabajadores beneficiarios, como 

son los hijos legítimos, naturales, adoptivos, hijastros, o hermanos (huérfanos de padre y madre) que 

reciban subsidio monetario y cumplan con los requisitos de ley, en edades entre los 6 y 18 años, y 

que se encuentren cursando educación básica (primaria), media y secundaria, que devenguen hasta 

4 SMMLV, es decir que sean categorías A y B, o que sumados los ingresos con los de su cónyuge o 

compañero, de ser el caso, no sobrepasen los 6 SMLMV, evidenciando que el proponente debe 
SUBSANAR los requisitos que no acredito en debida forma y que se relacionan en el cuadro 
anterior.  
 
Esta evaluación, se expide para fines internos de la entidad y solo corresponde a la valoración de 
los documentos jurídicos, por lo que no contiene la evaluación de los aspectos técnicos y financieros.  

Cordialmente, 
 
 
 
ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ 
Jefe Oficina Jurídica  
Área de Gestión Contractual  (e) 
















