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Observación Aplicación Decreto 399 de 2021 mejor año fiscal. 
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Observación evaluación de cada elemento del Kit Escolar. 
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RELACION DE OBSERVACIONES A LA EVALUACION REALIZADA POR EL 
COMITÉ DE CONTRATACION DE COMCAJA  KITS ESCOLARES 2022 

Proponente Correo Electrónico  Documentos Recibidos 

DIDACTICOS, SIMBOLOS 
Y SIGNOS 

Recibido 22 de diciembre a las 
8:43 a.m  

Propuesta cambio 

Convocatoria No 18 de 

2022 

Facultades 

Representante Legal 

Suplente. – Escritura 

Pública p.4- 

Garantía No 

1845101154659 Seguros 

del Estado, con 

aclaración cuantía y 

tiempo de 6 meses. 

Estados Financieros con 

sus notas 2019, 2020, 

2021. 

Declaraciones de Renta 

2019, 2020, y 2021. 

LILIA FANNY GUEVARA 

PARRADO 

Recibido 22 de diciembre a las 
10:11 a.m 

Póliza No 

62047994000047627 

Aseguradora Solidaria., 

aclara objeto  Sin firma. 

Certificación Jurada de 

no tener trabajadores 

solo prestación de 

servicios. 

Certificación de no 

obligación de tener 

Revisor Fiscal. 

Declaración de Renta 

2019- 2020.  

Certificaciones de 

Experiencia (2). 

CORPROBISOC Recibido 22 de diciembre 

a las 11:01 a.m 

Justifica Mejor Año 

Decreto 399 de 2021. 

WARRIORS COMPANY Recibido 22 de diciembre 

a las 12:07 a.m 

Propuesta Relaciona 

Convocatoria No 18 de 

2022. 

Estatutos de Sociedad ( 

Articulo 29) 

Aclara póliza No 
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2145101394824 Seguros 

del Estado. Tiempo y 

Objeto. 

Antecedentes 

Disciplinarios. 

DUCOVA Recibido 22 de diciembre 

a las 15: 28 p.m 

Estatutos Sociedad- 

Articulo 10 Acta y C.E.R- 

Estados Financieros 2019, 

2020, 2021. 

Declaración de Renta 

2019, 2020, y 2021. 

Certificación de no tener 

Revisor Fiscal, allega 

antecedentes 

disciplinarios. 

 
 

El proponente DIDACTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS, allega observación a la 

evaluación a las 10:21 a.m del 22 de Diciembre de 2022,  exponiendo lo 

siguiente: 

Pues bien, una vez verificada la tabla de calificación correspondiente al 

requisito técnico se tiene que los proponentes no obtuvieron una 

calificación superior a 50 puntos, sin que se enrostre la puntuación 

obtenida por cada uno de los elementos, que dio lugar a dicho resultado. 

De este modo, se solicita respetuosamente a la entidad para que publique 

la información relacionada con dicha calificación en aras de garantizar la 

transparencia del proceso. 

El proponente CORPROBISOC, allega observación a la evaluación a las 11:01 del 22 de 

diciembre de 2022, relacionando entre otras lo siguiente:  

En el marco del decreto 1082 de 2015, CORPROBISOC presentó ante 

ustedes en la propuesta técnica, administrativa, financiera y jurídica, para 

el proceso de la referencia. Así las cosas, entre los documentos exigidos 

por la entidad, se en cuentra la habilitación financiera, de la cual se exigió 

para su acreditación, los estados financieros reportados ante el registro 

único de proponentes RUP. 

  

En este sentido y atendiendo lo dispuesto por el decreto 399, el cual 

modificó algunos apartes decreto 1082 de 2015, este indicó que: 

  

Que en armonía con lo anterior, para los procesos de selección cuyo acto 

administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de 

septiembre de 2021, las entidades estatales al estructurar sus 
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procedimientos de selección tendrán en cuenta la información vigente y 

en firme que conste en el RUP, por lo que al evaluar las ofertas verificarán 

el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 

organizacional, con los indicadores del mejor año que se refleje en el 

registro de cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán 

acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los mejores 

indicadores de los últimos tres (3) años. (Negrilla y subrayado fuera del 

texto) 

 

Como encargado del Área de Gestión Contractual, y Secretario Técnico 

del Comité, me permito emitir constancia de las anteriores observaciones 

recibidas en término para estudio y análisis del Comité de Contratación, 

advirtiendo que documentales solicitados por el Área Contable y 

Financiera  como del Área de Servicios Sociales estas serán valoradas 

acorde con sus competencias. 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ 

Área Gestión Contractual 
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EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 18 DE 2022  
PROPUESTA PRESENTADA POR DIDACTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS 

 

  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 

Carta de presentación de la pro-

puesta - Anexo 1. (SUBSANA-

BLE) 
x   

2 

Certificado de existencia y repre-

sentación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio. (SUBSA-

NABLE) 

x   

3 
Copia del registro único tributario 

(RUT). (SUBSANABLE) 
x   

4 
Garantía de Seriedad de la Pro-

puesta. (SUBSANABLE) 
x   

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). (SUBSANA-

BLE) 
x   

10 
Documento de Identidad. (SUB-

SANABLE) 
x   

11 
Registro de proveedores Comcaja. 

(SUBSANABLE). 
X   

12 Uniones temporales. (SUBSANA-    
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  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

BLE). 

 
En atención a los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No. 18  de 2022 de la CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA”, cuyo objeto es “Adquisición  de Tres 
Mil Seis Cientos Setenta Kits Escolares que se otorgaran a las personas a cargos de los trabajado-
res  beneficiarios como lo son los hijos legítimos, naturales y 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) , me-
dia y secundaria que devenguen hasta 4 SMLV , es decir que sean categorías A y B , o que suma-
dos los ingresos con los de su conyugue o compañero , de ser el caso, no sobrepasen los 6 
SMLV”.  , se procedió a calificar los documentos de carácter jurídico presentados por la sociedad 
DIDACTICOS, SIMBOLOS Y SIGNOS . con Nit 830.084135-7, evidenciando que el proponente 
debe CUMPLE los requisitos exigidos. 
 

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 financie-

ros.  

Cordialmente, 

 

 

 
ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ 
Oficina Jurídica  
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Bogotá D.C; Diciembre 25 de 2022 

  

Doctores 

JOSE ALBERTO LOPEZ ARAGON 

Director Administrativo 

CAROLINA CRUZ 

Subdirectora Corporativa 

FREDDY JIMEZ LOZANO 

Subdirector de Servicios Sociales 

VANESSA SOTO BEJARANO 

Oficina Control Interno 

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA 

Ciudad 

 

Cordial saludo. 

 

Remito concepto jurídico solicitado en el Comité de Contratación el día 23 

de diciembre de 2022, con respecto a la observación del oferente 

CORPROBISOC dentro del Proceso de Convocatoria pública No 018 de 

2022 donde solicita aplicar el Decreto 399 de 2021 referente al mejor de los 

indicadores de los últimos tres (3) años. 

 

Atendiendo la solicitud me permito rendir concepto donde 

metodológicamente se acudirá inicialmente a los antecedentes 

jurisprudenciales sobre las particularidades jurídicas de COMCAJA, 

seguidamente se referirá disposiciones legales para concluir en la posición 

final de la oficina jurídica. 
 

ANTECEDENTES 

Jurisprudenciales: 
La Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA, fue creada mediante el 

artículo 73 de la Ley 101 de 1993 como una Corporación de Subsidio Familiar y como 

persona jurídica sin ánimo de lucro, perteneciente al sector agropecuario y vinculada al 

Ministerio de Agricultura ( Subrayado es mío) 

Frente a la naturaleza jurídica de COMCAJA, es preciso traer a colación lo 

señalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 

oficio No. 20146000044431 del 5 de junio de 2014, así:  

“En conclusión, podemos señalar que la Caja de Compensación 

Campesina COMCAJA es una entidad pública atípica, de naturaleza 

especialísima, que pertenece al sector descentralizado, vinculada al 

Ministerio de Agricultura, sujeta a normas de derecho privado y también a 

normas de derecho público, que se concretan como lo dice la sentencia 

en el concepto de “vinculación administrativa”, y que suponen un control 

especial sobre la entidad.” (Subrayado es mío) 

http://www.comcaja.gov.co/
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De igual manera respecto a la naturaleza de COMCAJA el Consejo de 

Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 8 de octubre de 

1999, Radicación número 1204 señaló:  

 

“1. 1. La Caja de Compensación Familiar Campesina - COMCAJA. Es una 

entidad creada por ley 101 de 1993 (art.73), como una corporación de 

subsidio familiar. Tiene personería jurídica, sin ánimo de lucro, su fin es el de 

cumplir funciones de seguridad social, pertenece al sector agropecuario y 

está vinculada al Ministerio de Agricultura; vino a sustituir a la Unidad de 

Negocios de Subsidio Familiar de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y 

Minero. 

 

En armonía con lo expresado por la Corte Constitucional, al declarar la 

exequibilidad de algunos preceptos de la ley 101 de 1993 ( sentencia C-

508 de 1997), estima la Sala que es atribución del legislador crear 

organismos administrativos del orden nacional, en las condiciones y con las 

características que tenga a bien establecer, dentro de los límites 

constitucionales como son, para el caso, determinar su relación con los 

organismos principales de la administración (vinculación de COMCAJA al 

Ministerio de Agricultura), someter su régimen jurídico a disposiciones 

especiales diferentes a las ordinarias de las entidades públicas, sin que por 

ello se afecte su naturaleza de entidad pública ni el cumplimiento de 

cometidos estatales a través de otras formas administrativas. Tanto el 

constituyente de 1991, como el legislador, han abierto paso a 

concepciones orgánicas más versátiles y flexibles de tipo administrativo, 

que permitan adecuar las formas institucionales al cumplimiento eficaz de 

los fines del Estado. ( resaltado es mío) 

 

Con esta perspectiva la ley creó una entidad de la rama ejecutiva del 

poder público, del orden nacional en el sector descentralizado por 

servicios, vinculada, como se dijo al Ministerio de Agricultura, acorde hoy 

con los términos de la ley 489 de 1998 ( art. 38, 2º, g.), para que cumpla 

funciones relacionadas con el subsidio familiar prioritariamente del sector 

primario. Se entiende por éste el que realiza actividades de agricultura, 

silvicultura, ganadería mayor y menor, pesca, avicultura, apicultura, 

minería y afines, ya sea directamente, o en asocio con otras entidades o 

mediante contratos con terceros. La Caja tiene cobertura nacional y 

puede actuar como caja de compensación familiar en cualquier otro 

sector. 

http://www.comcaja.gov.co/
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….. 

El legislador señaló expresamente el régimen jurídico al que está sujeta, 

esto es, normas del Código Civil que regulan las corporaciones, el régimen 

de sus actos y contratos es el usual entre particulares, consagrado en el 

derecho privado, sus trabajadores tienen la calidad de particulares y su 

operación debe cumplirse de conformidad con las disposiciones legales 

relativas al subsidio familiar. 

…. 

De las anteriores disposiciones especiales sobre COMCAJA pueden 

advertirse algunas proximidades con el régimen general aplicable a las 

cajas de compensación familiar pero también diferencias sustanciales, la 

principal de ellas el que ordinariamente las cajas, como entidades 

privadas, son producto del ejercicio del derecho de asociación (ley 21 de 

1982, art. 39) mientras en este caso la Caja tiene origen en la ley.( 

Subrayado es mío 

 

Entonces, no puede asimilarse totalmente COMCAJA a esas corporaciones 

privadas pues, como ya se expuso, aquélla es una entidad 

descentralizada, con régimen especial, pero que tiene por objeto, al igual 

que las demás cajas de compensación, administrar los recursos del subsidio 

familiar.) 

 

En cuanto al patrimonio de COMCAJA, la Corte Constitucional (Sentencia 

C-508 de 1997) ha señalado: 

 

“Tampoco puede considerarse que el hecho de que el Estado no aporte 

recursos públicos al patrimonio de esta entidad la catalogue 

automáticamente como asociación privada, que no pueda por tanto ser 

vinculada a la Administración Pública. Y ello por la sencilla razón de que el 

patrimonio de COMCAJA, al igual que el de las demás cajas, no se 

constituye a partir de aportes, entendiendo esta palabra en el sentido de 

recursos transferidos expresamente para la constitución del capital de la 

corporación. El patrimonio de las cajas de compensación, se constituye 

con un porcentaje de los ingresos recibidos en cumplimiento de la 

obligación patronal de pagar el subsidio. Tales aportes no pueden 

catalogarse como recursos privados, y, en estricto sentido, constituyen 

propiamente hablando recursos parafiscales del Estado, como ya ha sido 

definido por la jurisprudencia de esta Corporación, que dijo al respecto lo 

siguiente: 
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“Las cotizaciones de los empleadores son aportes de orden parafiscal, que 

no impuestos ni contraprestación salarial. En efecto, las cotizaciones que 

los patronos realizan a las Cajas son aportes obligatorios que se reinvierten 

en el sector. Su fundamento constitucional se encuentra hoy en el artículo 

150 numeral 12 y en el 338 idem. Todos estos recursos son parafiscales, esto 

es, una afectación especial que no puede ser destinada a otras 

finalidades distintas a las previstas en la ley”. 

 
Entonces, los recursos del subsidio familiar administrados por COMCAJA son producto de 

una contribución parafiscal definida como el gravamen establecido con carácter 

obligatorio por la ley, que afecta a un determinado y único grupo social o económico y 

se utilizan para beneficio del propio sector. (Decreto 111 de 1996, art.29). Su fundamento 

originario es el poder de imposición contributiva del Estado y produce un recurso de 

naturaleza pública, que no se altera a pesar de su destinación sectorial. 

 

Ley 489 de 1998: 

El artículo 39 de la ley 489 de 1998, establece que los organismos, y entidades adscritos o 

vinculados a un Ministerio o Departamento Administrativo que gocen de personería 

jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio o capital independiente y cumplen 

funciones que le impone la ley conforman la administración pública.  

Ahora, conforme al Concepto de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado No 1815 

de abril 26 de 2007: 

 

La ley 489 de 1998 utiliza el término entidad en dos sentidos, el uno como 

sinónimo de cualquier estructura administrativa, con o sin personalidad 

jurídica, como por ejemplo en el artículo 14 cuyo título dice Delegación 

entre entidades públicas, y el otro como sinónimo de persona jurídica de 

derecho público, que son la mayoría de las veces, por oposición a los 

organismos o dependencias que son estructuras administrativas que 

forman parte de la Nación, los departamentos o los municipios Al no existir 
una definición legal propiamente tal, en las diferentes leyes y normas en que se utiliza 
esta expresión debe buscarse por el intérprete su significado, pese a lo cual estima la 
Sala que debe utilizarse el término entidad pública como sinónimo de persona 
jurídica de derecho público.” 
 
Manual de Contratación de COMCAJA:  
 
Establece en su artículo 7, el régimen jurídico aplicable donde se 

relaciona la ley 489 de 1998- articulo 38-. 

Una  relacionada la jurisprudencia y normatividad se acude a emitir 

respuesta al concepto solicitado con:  
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COMCAJA, acorde con su particularidad de regularse por el régimen 

privado y tener un Manual de Contratación debe aplicar el Decreto 399 

de 2021 en lo que corresponde a aplicar el mejor año fiscal que se 

refleje en el registro de cada proponente.  

 

Conforme al concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado, COMCAJA, es una entidad descentralizada, con 

régimen especial, creada por la ley, la cual se encuentra vinculada a la 

Administración Pública, con patrimonio conformado con recursos 

parafiscales del Estado con protección constitucional; características 

que circunscriben una vinculación administrativa al Ministerio de 

Agricultura (Articulo 38 Ley 489 de 1998)  y por ende conforma la Rama 

Ejecutiva. 

 

En el anterior escenario acudiendo a las consideraciones del Decreto 

399 de 2021, entre las cuales se enuncia como hecho notorio el impacto 

negativo en la economía del país, generado por la pandemia del 

COVID-19, reconociendo la realidad financiera de muchas de las 

personas naturales y jurídicas que fueron afectadas por ella y con la 

finalidad de permitir la reactivación económica, que motivo a   

modificar transitoriamente algunos artículos del Decreto 1082 de 2015, 

para que el Registro Único de Proponentes contenga información 

financiera de los oferentes en relación con los últimos tres (3) años y no 

solo del último año, lo cual aplicaría para las inscripciones y 

renovaciones que se realicen en los años 2021 y 2022, motiva la inclusión 

del oferente que ha realizado esa observación con ocasión que si bien 

COMCAJA, se regula por el derecho privado, tal circunstancia no 

puede desconocer  una situación que obligo al Estado Colombiano a 

emitir normativa  para adecuarse a los momentos difíciles de la 

humanidad. 

 

Es importante subrayar que en el proceso de Contratación de los Kits 

Escolares del año 2021, se aceptó la observación1 a los términos de 

referencia sobre este particular: 

 
OBSERVACION 7 Se recibe correo electrónico de la señora CINDY LICETH FORIGUA 

CLAVIJO –LEGIS- enviada al correo electrónico contratación@comcaja.gov.co- 
                                                           
1
 Se solicita a la Oficina de Control Interno verificar en la página web de COMCAJA, convocatoria No 01 de 

2021, 

http://www.comcaja.gov.co/
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ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ 
Oficina Jurídica 
 
Reviso: German Pineda-Asesor Subdireccion Corporativa- 
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EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 18 DE 2022 
PROPUESTA PRESENTADA POR CORPROBISCOC 

 

  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

1 

Carta de presentación de la pro-

puesta - Anexo 1. (SUBSANA-

BLE) 
x   

2 

Certificado de existencia y repre-

sentación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio. (SUBSA-

NABLE) 

x   

3 
Copia del registro único tributario 

(RUT). (SUBSANABLE) 
x   

4 
Garantía de Seriedad de la Pro-

puesta. (SUBSANABLE) 
X   

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). (SUBSANA-

BLE) 
x   

10 
Documento de Identidad. (SUB-

SANABLE) 
x   

11 
Registro de proveedores Comcaja. 

(SUBSANABLE). 
X   

12 Uniones temporales. (SUBSANA-    

http://www.comcaja.gov.co/
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  I. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

No.  REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

BLE). 

 
En atención a los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública No. 18  de 2022 de la CAJA 
DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA "COMCAJA”, cuyo objeto es “Adquisición  de Tres 
Mil Seis Cientos Setenta Kits Escolares que se otorgaran a las personas a cargos de los trabajado-
res  beneficiarios como lo son los hijos legítimos, naturales y 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) , me-
dia y secundaria que devenguen hasta 4 SMLV , es decir que sean categorías A y B , o que suma-
dos los ingresos con los de su conyugue o compañero , de ser el caso, no sobrepasen los 6 
SMLV”.  , se procedió a calificar los documentos de carácter jurídico presentados por la CORPO-
RACION PROMOTORA DE BIENESTAR SOCIAL COPROBISOC, evidenciando que el proponente 
cumple  los requisitos exigidos. 
 

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 financie-

ros.  

Cordialmente, 

 

 
ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ 
Oficina Jurídica  
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OBSERVACIONES FINALES 

 

El oferente DUCOVA SAS, no subsano presentación de estados financieros con sus 

respectivas notas del año 2019, solo remitió el Estado de Flujo de Efectivo Estado de 

Cambio en el Patrimonio. 

 

 

COMITÉ DE CONTRATACION   

Diciembre 26 de 2022 

COMCAJA 

http://www.comcaja.gov.co/

