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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
 

CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2013 
 
 

OBJETO: “Radio Televisión Nacional de Colombia -rtvc-, requiere contratar la prestación del servicio 
especializado de intermediación de seguros, con el fin de obtener un asesoramiento integral y permanente en 
la contratación y administración del programa de seguros para la cobertura de los riesgos e intereses 
asegurables de la entidad o aquellos por los cuales sea o llegare a ser legalmente responsable, de acuerdo 
con lo establecido en los estudios previos, el pliego de condiciones y la oferta presentada.” 
 
En atención a la naturaleza del objeto y al presupuesto estimado para la contratación, el presente Proceso de 
Selección se llevará a cabo mediante la modalidad denominada Concurso de Méritos Abierto con Propuesta 
Técnica Simplificada, y se identificará con el número CM – 001 de 2013, teniendo en cuenta lo  previsto en 
el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
los artículos 3.3.1.1 y 3.3.5.1., del Decreto 734 de 2012, dado que se trata de un contrato de consultoría y 
según la norma los proponentes deben presentar una propuesta técnica simplificada  y  los documentos del 
mismo, podrán consultarse en:  
 

(i) En  el portal único de contratación del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) 
www.contratos.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, 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 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CON 
PROPUESTA TECNICA SIMPLIFICADA no cuenta con presupuestó, ya que Cualquier pago que se 
genere por la prestación del servicio de intermediación de seguros será por cuenta de la compañía de 
seguros con que se suscriban las pólizas de conformidad con lo establecido en el artículo 1341 del 
Código de Comercio. 
 

 
CONVOCATORIA A MIPYMES: 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 4.1.2° del Decreto 734 de 2012 se convoca a MYPES y MYPIMES 
interesadas en participar en el presente proceso de selección, las cuales deberán presentar 
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR, a partir de la fecha de publicación del presente aviso de 
convocatoria y hasta el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección.   
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Después de esta fecha NO SE RECIBIRÁN manifestaciones de interés de participar. Una vez vencido el 
término anteriormente señalado se dará aplicación al artículo 4.1.4° del Decreto 734 de 2012. 
 
La manifestación de interés de participar se hará por escrito dirigido a Radio Televisión Nacional de Colombia 
rtvc, al correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o presentado en las instalaciones de la misma 
radicado directamente en la oficina Asesora Jurídica de rtvc ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad 
de Bogotá, la cual deberá contener:  

 
 

No. Documento 

1 Expresión clara del Interés de Participar 

2 Nombre y/o razón social del proponente 

3 Domicilio principal 

4 Tiempo de constitución como mype o mipyme 

5 Teléfono 

6 Dirección 

7 e-mail 

 
NOTA: Señor interesado, en el evento en que envíe la manifestación de interés de participar como MYPE o 
MIPYME junto con la documentación requerida, deberá verificar el recibido del mismo con la Coordinación de 
Procesos de Selección, confirmando los siguientes datos: fecha y hora de radicación, y nombre del 
funcionario que recibe. 

 
En caso que el interesado manifieste su interés de participar como consorcio o unión temporal deberá indicar 
el nombre o razón social de las MYPES o MIPYMES que la componen de acuerdo con lo indicado en el 
parágrafo del artículo 4.1.4° del decreto 0734 de 2012. 

 
En caso de que  no se reciban tres (3) manifestaciones de interés de mypes, se permitirá la participación de 
medianas empresas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.3. del Decreto Nº 734 de 2012.  
 
A la manifestación de interés de participar deberán acompañarse los siguientes documentos: 

 
a. Certificación de la condición de MYPE o MIPYME expedida por Contador o Revisor Fiscal  

según el caso, y el contador debe presentar Tarjeta Profesional. 
b.  Certificado de Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil.  
 
El resultado de verificación de requisitos de las MYPES y MIPYMES presentadas constará en la resolución de 

apertura del proceso de selección. 
 
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 
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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 Comercio y el DNP, subnumeral 9 del numeral 1.2.3 “Exclusiones de aplicabilidad y 
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) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 


