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La Mesa, 13 de julio de 2015 
 
 
Doctor 
LUIS NELSON RUSINQUE CALDAS 
Calle 24 D No. 40- 46 oficina 301 
Teléfono: 269 99 26 Celular: 311 2810406 
rusinquecontadores@gmail.com 
 
Asunto: Observaciones Convocatoria No. 020 de 2015 
 
Una vez analizada la información contenida en los términos de la Convocatoria No. 020 de 2015 y según 
me informa la entidad aseguradora, dentro de dichos términos no se encuentra las condiciones para 
garantías futuras (a constituir en caso de adjudicación), ya que es necesario obtener esta información 
para proceder a expedir las respectiva póliza de seriedad de la oferta, aún más en este caso cuando en 
los términos referenciados – Carta de Presentación pagina 32 se menciona el siguiente párrafo: “Que si 
se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y 
aquél dentro del término señalado para ello”.  
 
RESPUESTA: En atención a la observación presentada, se informa, que las garantías a requerir en caso 
de ser adjudicado el contrato, serían las siguientes: 
 
a) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por 
ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y cuatro (4) meses más contados a 
partir de la fecha de expedición de la garantía.  

  

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del 
contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y 
cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición 
de la garantía.  

 

1. Aclaración al Numeral 2.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA pagina 14: 
Específicamente donde se menciona que el valor asegurado será equivalente al 10% del valor de la 
propuesta; mientras que en el Numeral 2.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, Literal c, ítem 12 indica 
que “La garantía de la oferta, será igual al 10% del valor del presupuesto oficial”. 
 
RESPUESTA: Analizada su observación, se ratifica, que el porcentaje de la póliza de seriedad de la 
propuesta será igual al 10% del valor del presupuesto oficial.  
 
 
Cordialmente  

 
 

NODIER MARTIN FERRO 
Presidente Junta Directiva 
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