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PÚBLICA  

 
CONCURSO DE MERITOS N°. 04  de 2013 

 
 
 

OBJETO: “RTVC REQUIERE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE 
SELECCION CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN LOCATIVA, 
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS, CON SUMINISTRO DE EQUIPOS Y 
MOBILIARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES”. 

 
En consideración a que el objeto va encaminado a la contratación de la interventoría de un 
contrato adelantado por proceso de Selección y de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 3.3.2.1. y s.s. del Decreto 734 de 2012, la 
contratación se adelantará mediante la modalidad de selección por Concurso de Méritos 
por el sistema de concurso abierto con propuesta técnica simplificada.  
 
El Concurso de Méritos y los contratos que surjan del mismo, se regirán por la Constitución 
Política, el Decreto 0734 del 13 de abril de 2012, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
las disposiciones civiles y comerciales y demás normatividad pertinente. Los documentos 
del proceso podrán consultarse en:  
 

(i) En  el portal único de contratación del sistema electrónico para la contratación 
pública (SECOP) www.colombiacompra.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 o al correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
   
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el proceso está con cargo al rubro presupuestal de 
PATRIMONIO DIGITAL FASE 1 ANTV y asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA 
Y UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($231.126.584.67) incluido IVA, 
costos directos, costos variables, actividades no previstas, gravámenes financieros, y 
todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda índole en que 
el contratista deba incurrir en relación con u originado en el contrato, que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
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CONVOCATORIA A MYPES: 
 
De conformidad con lo dispuesto al Capítulo I del Título IV del Decreto 734 de 2012, es de 
anotar que realizada la conversión del dólar a moneda Nacional según la tasa cambiaria 
válida a la fecha de convocatoria del presente proceso de selección, se tiene que el 
presupuesto oficial del proceso es superior a la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL 
DOLARES AMERICANOS (US 125.000), de acuerdo al promedio de la TRM de los 
últimos cuatro meses ($ 1.794,80), en consecuencia NO es procedente dar a aplicación a 
lo dispuesto al Capítulo I del Título IV del Decreto 734 de 2012, respecto a la convocatoria 
de MYPES ni MIPYMES.  
 
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. 
 
INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO 
 
De conformidad con lo señalado en el Manual Explicativo de los Capítulos de 
Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
DNP, y a la tabla de Umbral y características principales de aplicación de acuerdos 
internacionales, NO le es aplicable acuerdo al presente proceso,  teniendo en cuenta que 
se trata de servicios de ingeniería y arquitectura. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 

 
Proyectó: Jorge Camargo Becerra/  Abogado apoyo a la Coordinación de Procesos de Selección 
 
 

 


