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AVISO IMPORTANTE A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

PÚBLICA N 08 DE 2012 
 

EL GERENTE (E) DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA  

 
En ejercicio de sus facultades legales conferidas mediante Decreto Nº 1432 de 2012, por medio del  cual se 

encarga de la Gerencia de Rtvc, debidamente posesionado mediante Acta N° 015 de 2012,  y en especial en 
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, 

 

CONSIDERANDO 
 
Que en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 convocado de manera simultánea con la Selección 
Pública Nº 08 de 2012, para la implementación de la primera fase de TDT, posterior al término señalado en el 
cronograma del proceso para la presentación de observaciones, el día 9 de noviembre de 2012, la empresa 
SEGUROS DEL ESTADO S.A., presentó a manera de derecho de petición la siguiente observación 
extemporánea: 
 
“En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 
5º del Código Contencioso Administrativo, nos permitimos muy respetuosamente señalar lo siguiente: 
En el proceso de la referencia respecto de las garantías solicitadas señalan: 
“…1.21. Garantías 
1.21.5. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.  
Para afianzar el pago oportuno e integral de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y al sistema 
integral de seguridad social, así como eventuales indemnizaciones laborales al personal dispuesto por el 
Contratista para la ejecución del Contrato, y, en general, la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las 
obligaciones laborales, por suma equivalente al cinco por ciento (5%) de su cuantía, vigente por el término de 
ejecución del mismo y tres (3) años más….” 
A este respecto queremos manifestar que dicho amparo no contempla el pago de los aportes parafiscales y 
al sistema integral de seguridad social a cargo del contratista, toda vez que sobre dicho rubro la entidad 
contratante no tiene ningún interés asegurable por no verse afectado de forma directa o indirecta con el 
incumplimiento de estas obligaciones, las cuales se encuentran exclusivamente a cargo del contratista, y que 
no pueden ser exigidas al asegurado, porque sobre las mismas no opera la solidaridad patronal establecida 
en el Código Sustantivo del Trabajo, y con base en la cual existe tal amparo o cobertura. 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos excluir de la cobertura del amparo de salarios y 
prestaciones sociales a cargo del contratista, el pago de los aportes parafiscales y aquellos que se deban 
hacer al sistema integral de seguridad; dejando a consideración suya nuestros argumentos para realizar las 
modificaciones y ajustes del caso.” 
 
Que a pesar de que esta observación fue presentada fuera de término, rtvc procedió a verificarla y analizarla 
con su Corredor de Seguros JLT,  para establecer si tenía o no alguna incidencia en el proceso.  
 
Que con ocasión al análisis realizado, el Corredor de Seguros de rtvc, mediante concepto enviado el 10 de 
noviembre de 2012 a rtvc, señaló: 
 
“Como asesor de seguros de RTVC con todo gusto me permito dar el concepto respecto a lo manifestado pos 
Seguros del Estado: 
 
Efectivamente lo manifestado por Seguros del Estado es totalmente cierto ya que se debe excluir de los 
pliegos en el amparo de Pago de Salarios Prestaciones Sociales los aportes parafiscales y todo 
relacionado con el sistema integral de seguridad social ya que son riesgos inasegurables por cualquier 
aseguradora por ser estos riesgos a cargo del contratista y la entidad contratante no tiene ningun interès 
asegurable y mantenerlos dentro del pliego ninguna aseguradora expedirà la garantìa de seriedad de oferta.” 

 
Que dado lo expuesto anteriormente, rtvc el día 10 de noviembre de 2012 publicó un aviso informativo en el 
proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012 dispuesto en su portal de contratación, en el que se indicó que 
en atención a la recomendación realizada por el corredor de seguros, rtvc procedería a excluir de la cobertura 
del amparo de salarios y prestaciones sociales a cargo del contratista, lo que por ley correspondiera. 
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Que el día 11 de noviembre de 2012, la empresa Electrónica Industrial de Colombia (EIC) presentó una 
observación respecto al proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, en los siguientes términos: 
 
“El día de ayer en la noche fue publicado un Aviso Urgente sobre la SP-09 de 2012, relacionado con los 
amparos de la futura Garantía Única y dado que la SP-08 -2012 incluye la misma inconsistencia queremos 
preguntar si el mismo Aviso se publicará para la SP-08 de 2012.” 
 
Que el literal d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que en los pliegos de 
condiciones no se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que suministren. 
 
Que la normativa mencionada dispone que serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los 
pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 
 
Que el artículo 49 de la Ley 80 de 1993 que regula el saneamiento de los vicios de procedimiento o de forma, 
establece que, ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades  
del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el jefe o representante legal de la 
entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio. 
 
Que dado que en los pliegos de condiciones del proceso de Selección Pública Nº 08 de 2012, el amparo de 
Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales quedó dispuesto de la misma forma en 
que fue redactado en el proceso de Selección Pública Nº 09 de 2012, rtvc procede a expedir el presente aviso 
como se señala a continuación: 
 

SE INFORMA: 
 

A los interesados en participar en el proceso de Selección Pública N° 08 de 2012, que dando aplicación a las 
normas mencionadas y dado que de pleno derecho el requisito mencionado es ineficaz, no obstante no será 
eliminado del pliego de condiciones, rtvc expide el presente comunicado para precisar que en atención a la 
recomendación realizada por el corredor de seguros de rtvc, en el contrato que resulte de este proceso, se 
procederá a subsanar dicho requisito excluyendo de la cobertura del amparo de salarios y prestaciones 
sociales a cargo del contratista, lo que por ley corresponda. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO 
Gerente (E) 

 
13 de noviembre de 2012 
Revisó:      Luz Mónica Martínez Gutiérrez/ Jefe  de la Oficina Asesora Jurídica 
Proyectó:   Alcira Castellanos Hernández/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 

 

 


