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AVISO DE CONTRATACION FUTURA   
 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA 07 DE 2012 
 

En aplicación del principio de reciprocidad y dado que mediante el Decreto Nº 993 del 15 de mayo de 2012, se 
promulgó el “"Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", y a partir de esa fecha entró en vigencia ese tratado 
en nuestro país, en virtud de lo dispuesto en el capítulo Noveno “Contratación Pública” y su anexo 9.1., en el 
presente proceso de selección se dará aplicación a las disposiciones contenidas en este tratado en atención a 
lo previsto en el en el artículo 9.1. del Capítulo 9 del Tratado de Libe Comercio suscrito entre Colombia y 
Estados Unidos y dadas las siguientes consideraciones:  

 

1. De conformidad con lo previsto en la Sección C “Otras Entidades Cubiertas” del TLC, Radio Televisión 
Nacional de Colombia es una entidad cubierta y, por tanto, debe dar aplicación a las disposiciones contenidas 
en el TLC. 

2. Aunado a lo anterior, de acuerdo al objeto contractual se involucra tanto la compra pública de equipos como 
de servicios que se encuentran cobijados en el mencionado instrumento, dado que la entidad a pesar de 
contratar un proyecto bajo la modalidad e llave en mano, no sólo contratará servicios de Ingeniería sino un 
componente importante de equipos que son importados.  

3. En atención al presupuesto de la contratación, ya que éste excede los umbrales previstos en el numeral 1 de 
la Sección C “Otras Entidades Cubiertas” del TLC, y éste excede los US $ 250.000, también resulta aplicable el 
TLC.  

En consecuencia, rtvc publica el presente aviso de la futura contratación en el que se precisa la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos.  

 

Objeto del Proceso de Selección: 
 
 “Contratar integralmente bajo la modalidad llave en mano, el diseño, la construcción, la instalación y 
puesta en funcionamiento de las estaciones de televisión para transmitir la señal de los Canales 
Públicos Nacionales a los municipios de Puerto Nariño, Arauquita, Saravena, Uribia, El Rosario, 
El Tablón de Gómez, La Florida, Taminango, Toledo, Puerto Leguízamo y San Miguel, y  las 
demás estaciones  que se adicionen  de conformidad con la resolución 674 del 26 de enero de 2012, 
expedida por la CNTV para financiar el proyecto, de acuerdo con las condiciones y términos 
establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección”. 
 
 
Modalidad de Contratación: El presente Proceso de Selección se llevará a cabo mediante la 
modalidad denominada de Selección Pública regulada en el manual interno de contratación de rtvc 
(Resolución 067 de 2012) la cual se puede consultar en el siguiente link: 
http://www.rtvc.gov.co/index.php/informacion-general/normas.html, en atención a la naturaleza del 
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objeto que se refiere a las actividades propias del objeto social de la entidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 14 de la ley 1150 de 2007. 
 
 El proceso estará identificado como Selección Pública 07 de 2012 “PLAN DE EX´PANSION TV”  
y  los documentos del mismo,  podrán consultarse en:  
 

(i) En  la página web de rtvc www.rtvc.gov.co, en donde se encuentra publicado los pliegos de 
condiciones, así como los estudios y documentos previos y sus respectivos anexos.  
 
En este documento se precisan todas las condiciones de participación, así como plazos de 
entrega de propuestas y el mecanismo de evaluación, los cuales  podrán ser consultados en la 
citada página web, en el link contratación misional bajo el nombre de proceso SELECCIÓN 
PUBLICA 07 DE 2012. Allí también podrá consultar todas las modificaciones al Pliego de 
Condiciones y demás actos del proceso. 
 
(ii) En las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia-Coordinación de Procesos 
de Selección – Carrera 45 Nº 26-33 

  
La información adicional que se requiera se podrá solicitar a través del Tel. Fijo: 2200700 Ext. 309 y 
314, al Fax 2200700 Ext. 309 o al correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
   
Presupuesto Oficial: 
 
El valor del presupuesto oficial para el presente proceso de Selección Abreviada de menor cuantía 
asciende a la suma SEIS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  
6.025.800.000 incluido IVA y gravámenes financieros.  
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