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SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA   No. 008 de 2012 
 

OBJETO: “Rtvc requiere contratar el suministro de herramientas, materiales y suministros eléctricos, 
hidráulicos, de construcción y demás elementos de ferretería según las necesidades presentadas por la 
entidad, que permitan realizar las reparaciones locativas preventivas y correctivas  de las instalaciones de 
acuerdo con los pedidos realizados por parte del supervisor del contrato.” 
 
El presente Proceso de Selección se llevará a cabo mediante la modalidad denominada de Selección 
Abreviada por subasta inversa electrónica, en atención a la naturaleza del objeto y al presupuesto estimado 
para la contratación. El proceso estará identificado como Selección Abreviada por subasta inversa  No. 008 
de 2012  “FERRETERIA”  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 Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($32.400.000.oo) incluido 
IVA y gravámenes financieros.  
 

 
En atención a lo dispuesto en el artículo 4.1.2. del Decreto 734 de 2012 se convoca a MYPES y 
MYPIMES a participar en el presento proceso de selección, el cual podrá limitarse a estas en las 
condiciones y términos establecidos en el Pliego de Condiciones del proceso. 
 
Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para que ejerzan el control social sobre el presente proceso 
de selección. 
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