
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
 

CONCURSO DE MÉRITOS  No. 002 de 2012 
 

Objeto: “Radio Televisión Nacional de Colombia –rtvc-, requiere contratar de manera integral la interventoría 
técnica, jurídica, administrativa y financiera del contrato de Administración, Operación y Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red pública nacional de transmisión de radio y televisión de RTVC que resulte del 
proceso de Selección Pública No. 04 de 2012, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en 
los estudios previos y en el pliego de condiciones.” 
 
Modalidad del proceso de selección y consulta de los documentos: El presente Proceso de Selección se 
llevará a cabo mediante la modalidad denominada PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 215 del 
decreto 0019 de 2012, el numeral 2º del artículo 2.2.9º del decreto 0734 de 2012 en concordancia con lo 
establecido en el Manual de Contratación de RTVC acogido mediante Resolución Nº 067 del 02 de marzo 
de 2012. Los documentos de este proceso, 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 

  
La información adicional que se requiera se podrá solicitar a través del Tel. Fijo: 2200700 Ext. 308, al Fax 
2200700 Ext. 309 o al correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
   
Presupuesto Oficial: 
 
El presupuesto estimado para el presente proceso asciende a la suma corresponde a la suma de 
SEISCIENTOS VEINTIUN  MILLONES TRESCIENTOS TREINTA  MIL  PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA  ($ 621.330.000)., incluido IVA y gravámenes financieros.  
 
Tipo de propuesta técnica a presentar: Propuesta Técnica Simplificada.  

 
De conformidad con el  numeral 5º del Artículo 5º del Decreto 2474 de 2008, se convoca a las 
Veedurías Ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso de selección. 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
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