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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   No. 006 de 2012 
 

1. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
 
1.1. OBJETO 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia - rtvc requiere contratar el mantenimiento integral preventivo 
y correctivo incluyendo el suministro de repuestos originales y nuevos para el parque automotor de 
rtvc. 
 
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 Selección Abreviada de 
Menor Cuantía, y se identificará con el número SA – 006 de 2012  “MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS”  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 
   
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto destinado para la presente contratación corresponde a la suma de TREINTA 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

M/CTE ($30.186.874) incluido IVA, mas gravámenes financieros; discriminados como se expone a 

continuación: 

 
a.  La suma de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.oo) se encuentra respaldado 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1513 del 01 de Agosto de 2012. 
 
b. La suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($19.186.874.oo) encuentra soporte presupuestal en el 
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acuerdo 02 de Febrero de 2012 donde la Junta Directiva aprobó una vigencia futura 2013 para la 
presente contratación. 
  

 
CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 4.1.2° del Decreto 734 de 2012 se convoca de manera 
limitada 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.   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. 
 
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 
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En ésta certificación deberá enunciarse de manera expresa  el tamaño empresarial al que 
pertenece el proponente entre MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, especificando 
con claridad cual de los requisitos enunciados en el artículo 2° de la ley 905 de 2004, es el 
que cumple para hacer parte de esa clasificación. 
 
Si la certificación es expedida por un contador, este debe adjuntar copia de la Tarjeta 
Profesional. 
 
 

b.  Certificado de Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil, expedida con hasta  
dos meses de anterioridad a la fecha de presentación de los documentos.  

 
El resultado de verificación de requisitos de las MYPES y MIPYMES presentadas constará en la 
resolución de apertura del proceso de selección. 
 
 
 
 
Original Firmado 
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Procesos de Selección 
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