
RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS 

CONVOCATORIA No 001 2021 

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. 

 

A) OBSERVACIONES RECIBIDAS EN TÉRMINO: 

OBSERVACION 1: Se recibe correo de la empresa  COMSILA SAS recibida   al 

correo electrónico como se muestra a continuación 

contratación@comcaja.gov.co-así: 

 

 

mailto:contratación@comcaja.gov.co-así


Respuestas: 

Colores: Para efecto de entrega de este producto los cuales manifiestan la no 

existencia de la fabricación nacional, COMCAJA acoge su observación y aceptará 

este producto importado de marcas de amplio reconocimiento como: Magicolor, 

Prismacolor, Korés, Faber Castell, Paper Mate, todos de mina gruesa. Lo anterior 

sin perjuicio de la calificación otorgada al producto nacional, si lo hubiere.  

Cuadernos: De acuerdo con la observación, COMCAJA la acepta y permitirá la 

entrega de cuadernos con motivos variados que sean respetuosos, amigables, con 

niños y niñas adolecentes y sin inclusión de imágenes alusivas a la violencia o a la 

sexualidad. 

OBSERVACION  2: Se recibe correo de la empresa SUMIRCOP recibida   a los 

correos electrónicos como se muestra a continuación 

contratación@comcaja.gov.co- con1comcaja2021@gmail.com: 
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Respuestas: 

Indicadores Financieros: No se acoge su observación debido a que COMCAJA 

estableció los indicadores de forma tal que puedan garantizar la pluralidad de 

oferentes y las garantías necesarias para el cumplimiento del contrato.  

Requisitos Técnicos: 

1. Atendiendo su necesidad se procederá a enviar el Logo en alta resolución. No 

obstante para la muestra no es necesario que la maleta venga con el logo. 

2. De acuerdo con su observación, COMCAJA la acoge y permitirá la entrega de 

cuadernos con motivos variados que sean respetuosos, amigables, con niños y 

niñas adolecentes y sin inclusión de imágenes alusivas a la violencia o a la 

sexualidad.  

3. La convocatoria permite la entrega de productos importados pero los mismos no 

obtendrán la calificación prevista para el producto nacional. Lo anterior sin 

perjuicio de la calificación otorgada al producto nacional.  

Experiencia mínima: 

La experiencia mínima establecida en los términos de referencia ha sido definida 

teniendo en cuenta la participación de los proponentes en procesos iguales o 

similares, esto con el propósito de procurar  el cumplimiento del contrato. 

 

 OBSERVACIONES FUERA DE TÉRMINO: 

 

OBSERVACION 3: Se recibe correo de la empresa  CI WARRIOR COMPANY 

recibida    a los correos electrónicos contratación@comcaja.gov.co- 

con1comcaja2021@gmail.com  
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Respuesta: 

Carpetas: En consideración a que la carpeta de 12 bolsillos es de uso común para 

oficina se acepta la observación por lo que el proponente podrá aportar carpeta 

plástica con gancho legajador plástico o de broche, la cual se ajusta a las 

características de las contenidas  en el estudio de mercado.  Se tendrá en cuenta 

que su calidad  permita una mayor durabilidad. Frente a las cotizaciones se hace 

innecesario aportarlas por el hecho de haber sido acepta la observación. 

Cuadernos: De acuerdo con su observación, COMCAJA la acoge y permitirá la 

entrega de cuadernos con motivos variados que sean respetuosos, amigables, con 

niños y niñas adolecentes y sin inclusión de imágenes alusivas a la violencia o a la 

sexualidad.  

Colores: Para efecto de entrega de este producto los cuales manifiestan la no 

existencia de la fabricación nacional, COMCAJA acoge su observación y aceptará 

este producto importado de marcas de las siguientes marcas: Magicolor, 

Prismacolor, Korés, Faber Castell, Paper Mate, todos de mina gruesa. Lo anterior 

sin perjuicio de la calificación otorgada al producto nacional, si lo hubiere.  

 

OBSERVACION 4  Se recibe correo de la señora  ANA GUEVARA recibida   a los  

correos electrónicos contratación@comcaja.gov.co- 

con1comcaja2021@gmail.com así: 
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Respuesta: Se acepta la observación ampliando la acreditación de la experiencia 

mínima incluyendo el suministro de papelería, elementos y útiles escolares. 

 

OBSERVACION 5  Se recibe correo de la señora  DANIELA MANRIQUE 

recibidos a los correos electrónicos contratación@comcaja.gov.co- 

con1comcaja2021@gmail.com 

 

 

mailto:contratación@comcaja.gov.co-
mailto:con1comcaja2021@gmail.com


 

Respuesta: Se acepta la observación ampliando la acreditación de la experiencia 

mínima incluyendo el suministro de papelería, elementos y útiles escolares. 

OBSERVACION 6 Se recibe correo electrónico de  DIANA ELIZABETH 

VILLALOBOS PEÑA.-DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS  E EN C -, recibido al 

correo electrónico  contratación@comcaja.gov.co-: 
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Respuesta:  

Experiencia mínima: Como hecho notorio la pandemia del Covid 19 afecto las 

diferentes actividades económicas entre ellas la venta y suministro de elementos y 

útiles escolares, razón por la cual su actividad comercial fue mínima o inexistente 

durante el año 2020 y parte del 2021. En este sentido, resulta pertinente y 

ajustado a la realidad requerir una experiencia durante los últimos cinco (5) años, 

por lo que se acepta la observación. 

Oferta Económica: Se precisa que  la unidad de medida es el total de elementos 

suministrados por cada ítem que compone el Kit Escolar. De tal manera que la 

unidad de medida es el número indicado en la parte inicial de cada producto. 

 

OBSERVACION 7   Se recibe correo electrónico de  la señora  CINDY LICETH 

FORIGUA CLAVIJO –LEGIS- enviada al correo electronico  

contratación@comcaja.gov.co- 
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Verificación  Financiera: 

Respuesta: Como se indicó la pandemia del Covid 19 afecto las diferentes 

actividades económicas entre ellas la venta y suministro de elementos y útiles 

escolares, razón por la cual resulta pertinente y ajustado a la realidad que el 

oferente acredite la capacidad financiera con los mejores indicadores de los 

últimos tres  (3) años.  Precisando  que el régimen contractual de Comcaja  y de 

sus actos es el usual entre particulares, esto es  el consagrado en el Código Civil, 



Código de Comercio y  su Manual de Contratación en concordancia con lo 

establecido en el artículo 73 de la ley 101 de 1993. 

Para efectos de validación de los requisitos financieros de los oferentes, es 

necesario que alleguen el RUP del año en que el oferente obtuvo los mejores 

resultados financieros. 

Indicadores Financieros:  

Respuesta: No se acoge su observación debido a que COMCAJA estableció los 

indicadores de forma tal que puedan garantizar la pluralidad de oferentes y las 

garantías necesarias para el cumplimiento del contrato.  

Especificaciones Técnicas Mínimas de los Kits: 

Respuesta: En el  estudio de necesidad se  determinó las características técnicas 

de los elementos y útiles requeridos por Comcaja sin consideración a marca o 

referencia alguna,  por lo que no se acepta la observación o referencia alguna. 

Cuadernos:  

Respuesta: De acuerdo con su observación, COMCAJA la acepta  y permitirá la 

entrega de cuadernos con motivos variados que sean respetuosos, amigables, con 

niños y niñas adolecentes y sin inclusión de imágenes alusivas a la violencia o a la 

sexualidad. 

Cartuchera: 

Respuesta: En el  mimo sentido se reitera que  en el estudio de necesidad se  

determinó las características técnicas de los elementos y útiles requeridos por 

Comcaja sin consideración a marca o  referencia alguna,  por lo que no se acepta 

la observación. 

 

OBSERVACION 8, se recibe correo electrónico de la empresa Comercializadora 

Galeón al correo de apoyo al proceso - con1comcaja2021@gmail.com así:  
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Respuesta:  

Carpetas En consideración a que la carpeta de 12 bolsillos es de uso común para 

oficina se acepta la observación por lo que el proponente podrá aportar carpeta 

plástica con gancho legajador plástico o de broche, la cual se ajusta a las 

características de las contenidas  en el estudio de mercado.  Se tendrá en cuenta 

que su calidad  permita una mayor durabilidad. Frente a las cotizaciones se hace 

innecesario aportarlas por el hecho de haber sido acepta la observación. 

Cuadernos: De acuerdo con su observación, COMCAJA acoge su observación y 

permitirá la entrega de cuadernos con motivos variados que sean respetuosos, 

amigables, con niños y niñas adolecentes y sin inclusión de imágenes alusivas a la 

violencia o a la sexualidad. 

Colores: Para efecto de entrega de este producto los cuales manifiestan la no 

existencia de la fabricación nacional, COMCAJA acoge su observación y aceptará 



este producto importado de marcas de las siguientes marcas: Magicolor, 

Prismacolor, Korés, Faber Castell, Paper Mate, todos de mina gruesa. Lo anterior 

sin perjuicio de la calificación otorgada al producto nacional, si lo hubiere. 

 

 

Cordialmente, 

 

Comité de Contratación 

Caja de Compensación Familiar Campesina Comcaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


