
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
PÚBLICA  

 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 019 de 2013 

 
 

OBJETO: “RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-, REQUIERE CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REGISTRO AUDIOVISUAL, EDICIÓN Y GRAFICACIÓN, 
INCLUIDOS LOS EQUIPOS Y EL PERSONAL TÉCNICO PARA SU OPERACIÓN, QUE PERMITAN 
ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PRODUCCIONES QUE REALIZA EL CANAL SEÑAL 
INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DESCRITAS EN 
LA FICHA DE CADA SERVICIO” 

 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de contratación y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución No. 067 del 02 de marzo de 2012 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
con ocasión de su objeto social consideradas como actividades misionales. Lo que no se encuentre regulado 
por el Manual se  aplicará lo dispuesto en el ordenamiento superior Civil y Comercial.   
  
De acuerdo con el Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso contractual 
tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el cumplimiento del 
objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa. En este sentido, las 
actividades relacionadas con la producción y transmisión de contenidos digitales están asociadas con el 
carácter misional de la entidad para mantener en el mercado la opción de contenidos de carácter social, 
educativo y cultural. 
  
En tal sentido y en razón a la naturaleza del objeto contractual descrito, la modalidad de convocatoria que 
aplica en esta contratación es la establecida por la Resolución No. 067 de 2012 (Manual de Contratación de 
RTVC). Así las cosas, la modalidad de selección es la Selección Pública, la cual se aplica cuando se trata de 
actividades industriales desarrolladas por RTVC y establece que: “Se llevará a cabo cuando se trate de 
contratación cuyo valor sea superior o igual al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad y cuyo 
objeto esté relacionado con el cumplimiento del objeto social de RTVC y con las actividades industriales y 
comerciales de la entidad, incluyendo los procesos de selección y/o contrato a que se refiere el artículo 38 de 
la Ley 80 de 1993”. Dado que se trata de un contrato de prestación de servicios y según la norma los 
proponentes deben presentar una propuesta y  los documentos del mismo, podrán consultarse en: 
 

(i) La pagina de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co en donde se encuentra publicado el 
proyecto de pliegos de condiciones, así como los estudios y documentos previos. Allí también podrá 
consultarse la versión definitiva de los pliegos y se le dará publicidad a los demás actos del proceso. 
 
(ii) En las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia – Coordinación de Procesos de 
Selección – Carrera 45 Nº 26 – 33  de la ciudad de Bogotá.  

  
La información adicional que se requiera se podrá solicitar a través del teléfono: 2200700 Ext. 308 y 314 o al 
correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 
 
   
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto de la presente contratación asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($2.200.000.000), INCLUIDO IVA y demás impuestos de Ley, cifra que es superior al 
10% de la menor cuantía de la entidad establecida para la presente vigencia fiscal, razón por la cual, al 
tratarse de la contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde a la selección 
pública. 

 
CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
RTVC convoca a las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de 
selección en cada una de sus etapas. 
 
 
INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
 
De conformidad con el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012 y el “Manual explicativo de los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia”, publicado el 12 de mayo de 
2012 por el Departamento Nacional de Planeación DNP, una vez verificadas las exclusiones y los umbrales 
para contratar, el presente proceso de contratación NO se encuentra cobijado por Acuerdos Internacionales o 
Tratados de Libre Comercio de conformidad con lo dispuesto en el subnumeral 8 del numeral 1.2.3.  de 
causales de exclusión.  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 

 
Proyecto: Jorge Camargo Becerra/  Abogado apoyo a la Coordinación de Procesos de Selección 
 

 
 


