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AVISO DESISTIMIENTO  
 

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA Nº 14 DE 2012 
 

“Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la 
emisora “Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el 

alcance del objeto y el anexo técnico del presente documento”. 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc – publicó  el día 27 de noviembre de 2012, el Proyecto de 
Pliego de Condiciones para el proceso de Selección Pública N° 14 de 2012 cuyo objeto es “Contratar la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, insumos, y el  software de la emisora 
“Radio Nacional Institucional”,  cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del 
objeto y el anexo técnico del presente documento”. 
 
Que si bien el proyecto de pliego de condiciones fue publicado para conocimiento de los interesados, se 
recibieron observaciones solicitando prórrogas en el término de ejecución del contrato, motivadas en que la 
época de final de año, conlleva vacancias tanto en las fábricas de los productos requeridos en el pliego de 
condiciones como en las agencias aduaneras y de importación, situación que puede afectar la ejecución del 
proyecto. 
 
Que en atención a las observaciones presentadas y las respuestas dadas a éstas por parte del comité 
evaluador técnico a través de documento de respuestas publicado el día 03 de diciembre de 2012,  y teniendo 
en cuenta  que rtvc no está obligado a adelantar el proceso de selección dado que éste se encuentra en 
proyecto de pliego de condiciones, se encuentra procedente desistir del proceso de Selección Pública N°14 
de 2012, a efectos de proceder a abrir un nuevo proceso en la vigencia 2013. 
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