
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
PÚBLICA  

 
SUBASTA INVERSA MISIONAL No. 06 de 2013 

 
 

OBJETO: “Radio Televisión Nacional de Colombia requiere realizar la inyección de SIETE (7) producciones 
fonográficas para la fonoteca de la Subgerencia de Radio, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo técnico.” 
 
Considerando la naturaleza, cuantía y el objeto del(os) contrato(s) a celebrar, el proceso de selección se 
adelantará bajo la modalidad de Subasta Inversa Misional  y se identificará con el número SI – 06 de 2013, 
al cual le son aplicables los principios de la Constitución Política en especial los previstos en el artículo 209, la 
resolución 067 de 2012 numeral 2.3.2.3. por medio de la cual se adopta el manual de contratación de RTVC, 
el Artículo 38 de la Ley 80 de 1993, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales 
y las reglas previstas en el pliego de condiciones, 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) En  el portal de contratación de RTVC 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@trvc.gov.co 
   
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto para el presente proceso haciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($37.657.660), IVA 
INCLUIDO Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY. 

 
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 lo señalado en el Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los 
Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el DNP, subnumeral 9 del numeral 1.2.3 “Exclusiones de aplicabilidad y 
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excepciones”, los Acuerdos Comerciales no se aplican, a aquellos contratos menores a US $125.000. De 
acuerdo con esto, las contrataciones hasta por el monto señalado se encuentran excluidas del capítulo de 
compras y sobre las mismas no son predicables las obligaciones del acuerdo. 
  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 

 
Proyecto: Jairo Moreno/  Apoyo Jurídico de la Coordinación de Procesos de Selección 
 

 
 


