
 

 
TERCER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 1 DE 2013 
 

Teniendo en cuenta la observación presentada por parte de  interesados al Pliego de condiciones 

del proceso de selección y que fue recibida mediante  correo electrónico  el 6 de febrero de 2013,  

rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

1. OBSERVACION PRESENTADA POR FRANCISCO RESTREPO 

 
“…Ninguna aseguradora quiere hacer la póliza de cumplimiento con un cabildo como hacemos para 
llenar este punto de la convocatoria de pueblos indígenas.”.  
 
Respuesta: 
 
En relación con la observación presentada, nos permitimos indicar que de conformidad con lo previsto en la 

ley es necesario  exigir una garantía de seriedad de la oferta que permita amparar a la entidad frente al riesgo 

del retiro de la propuesta presentada o el incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato en caso de 

resultar adjudicatario en el proceso de selección, por lo tanto, se incluyó este  requisito  en el pliego de 

condiciones. 

Así mismo, cabe precisar que las pólizas de seguros no son el único mecanismo previsto en el Ley y 

contemplado por rtvc en el pliego de condiciones para amparar la seriedad de La oferta, ya que como se 

dispone en el pliego de condiciones en el numeral 7.1.4 de la Selección Pública 01 de 2013  “Etnias”, se 

incluyen todos los mecanismos contemplados en la ley para amparar la seriedad del ofrecimiento con su 

respectivo procedimiento los cuales indicamos a continuación: póliza de seguros, fiduciaria mercantil, 

garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores, deposito de dinero en 

garantía. 

Así las cosas, sí por cualquier circunstancia la aseguradora consultada por el interesado no accede a expedir 

la póliza de seguros al Cabildo u Organización Indigena, se sugiere  utilizar otro mecanismo de cobertura para 

poder participar en el proceso, ya que en caso que no se presente esta garantía con la propuesta, esta 

resultará rechazada de conformidad con el numeral 8. 7 literal f)., donde expresamente se indica que: (…) 

“Constituirán causales de rechazo las siguientes:  

(…) 

f) La no presentación de la garantía de seriedad en forma simultánea con la oferta.” 
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