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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA  
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA    No. 07 de 2012 
 

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”. 
 
 
El presente Proceso de Selección se llevará a cabo mediante la modalidad denominada de Selección 
Abreviada de menor cuantía, en atención a la naturaleza del objeto y al presupuesto estimado para la 
contratación. El proceso estará identificado como Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 007 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 

  
La información adicional que se requiera se podrá solicitar a través del Tel. Fijo: 2200700 Ext. 309 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 Selección Abreviada de menor cuantía asciende a 
la suma de TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($30.186.874)  incluido IVA, y demás gravámenes financieros, discriminado como se expone 
a continuación: 

 

a.  La suma de ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.oo), con cargo a los recursos destinados 

al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1513 del 01 de Agosto de 2012 para la vigencia 

correspondiente al año 2012. 

 
b.  La suma de DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($19.186.874.oo), con cargo a vigencias futuras año 2013, aprobadas para la 
presente contratación  por la Junta Directiva mediante acuerdo N° 2  de Febrero de 2012.  
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NOTA ACLARATORIA 
 

Que teniendo en cuenta que en el periodo comprendido entre el 24 de agosto de 2012  y el 05 de octubre de 
2012, se llevó a cabo el desarrollo del proceso de selección, el cual fue declarado desierto mediante 
Resolución 0299 de 05 de octubre de 2012.  Actuaciones de las cuales se ha dejado constancia  a través de 
las respectivas publicaciones en la página web www.contratos.gov.co.  y que por consiguiente el presente 
proceso de selección se deriva del proceso de selección abreviada n° 06 – 2012,  la entidad  prescindirá de la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones  de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 
3.2.2.1°. del Decreto 0734 de 2012 que dice:  
 
Parágrafo. En caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía regulado en el 
presente artículo, la entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de 
pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la futura contratación que hayan 
sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la 
contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el presupuesto. 
 

 
 

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 
 
 
 
Proyectó: Adriana Higuera Peña /Abogada Subgerencia de Radio 
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