
Respuesta Observaciones proyecto del pliego Selección Abreviada – Menor 
Cuantía No. 006 de 2010. 

 
 

 
1. Solicitamos a la entidad informe la Vigencia técnica que desea contratar. 
 
RESPUESTA: En el numeral 5.4 Obligaciones del contratista del prepliego establece: 
 
“A) Asegurar por el término de un año a los funcionarios que desempeñan los cargos 
que se relacionan en el documento anexo y de conformidad con las condiciones 
contenidas en la oferta de la aseguradora.”  
 
De lo anterior se deduce que la vigencia de la póliza a contratar es de un (1) año. 
 
 
2. Solicitamos a la entidad suministre las condiciones técnicas que desea contratar, 

de la misma manera requerimos se informe como se valoraran los parámetros de 
calificación de la Evaluación Técnica 

 
RESPUESTA: En el capítulo VI del prepliego Especificaciones técnicas se establece lo 
aquí requerido por ustedes. 
 
En el capítulo VII del prepliego se establecen los parámetros a evaluar y su puntaje. 
 
3. A efectos de cumplir con los requisitos solicitados por los reaseguradores para la 

cotización de este ramo solicitamos amablemente a la entidad suministre el 
formulario de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, y que este se encuentre 
fechado y firmado por el Representante legal o el ordenador del gasto, adicional 
solicitamos suministren los estados financieros.  
 
En caso de no poseer formulario, adjuntamos un modelo para que la entidad lo 
diligencie. 
 

RESPUESTA: Adjuntamos a esta respuesta los estados financieros a diciembre de 
2009. 

 
El formulario diligenciado se enviará una vez se haga la publicación del pliego 
definitivo. 

 
4. Solicitamos a la entidad suministre el pliego y anexos en formatos Word y Excel 

según sea el caso, para lo cual suministramos las siguientes direcciones de correo 
electrónico a las cuales se pueden enviar los archivos: 
Nelson.mejia@segurosdelestado.com, Jaime.jimenez@segurosdelestado.com y/o 
Guillermo.sierra@segurosdelestado.com, con el fin de agilizar la preparación de la 
propuesta y evitar posibles errores de transcripción. 

 
R/ Se enviarán en próximos días.  
 


