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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

LICITACION PÚBLICA No. 001 de 2013 
 
 

OBJETO: “Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-, requiere contratar la prestación del servicio 
integral de aseo y cafetería incluido el suministro de insumos y equipos necesarios, personal de 
mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones locativas, mantenimiento de las zonas verdes y la 
fumigación del edificio ubicado en la Carrera 45 No. 26-33 el CAN.” 
 
Modalidad del proceso de selección y consulta de los documentos: Considerando la cuantía y el objeto 
del(os) contrato(s) a celebrar, el proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de Licitación Pública, y 
se identificará con el número LP Nº  001 de 2013, a la cual le son aplicables los principios de la Constitución 
Política, en especial los previstos en el artículo 209, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública :Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios), el numeral 1º del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el numeral 3, literal a) artículo 2.2.9 y literal 1 del Artículo 3.1.1., del 
Decreto 0734 del 13 de abril de 2012, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y 
comerciales y las reglas previstas en el pliego de condiciones. 
 

(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 estimado para la contratación es de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($299.173.221.oo), valor que se encuentra 
respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal No ____del año 2013 por un valor de CIENTO 
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE 
($161.877.032.oo), y una vigencia futura para el año 2014 por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE  ($ 
137.296.189.oo). 
 
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. 
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Indicación de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 
Comercio vigente para el Estado 
 
Teniendo en cuenta la cuantía del proceso que asciende a la suma de TRESCIENTOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($302.200.707), la presente contratación no está 
cobijada por Tratados Internacionales; sin embargo aún cuando con la Comunidad Andina no se ha 
negociado un acuerdo específico sobre compras públicas, en este proceso se dará aplicación al Artículo 4 de 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones, suscrita entre Colombia, Bolivia, 
Ecuador y Perú. 
 
 

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 
 


