
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
PÚBLICA  

 
CONCURSO DE MERITOS N°. 03  de 2013 

 
 
 

OBJETO: “RTVC requiere contratar la interventoría jurídica, técnica, financiera y 

contable del contrato que resulte del proceso de Selección cuyo objeto es “Contratar la 
elaboración de estudios técnicos y diseños, y la ejecución de actividades de reparaciones 
locativas, implementación de redes de comunicación y suministro e instalación de 
mobiliario de oficina en las áreas administrativas junto con Señal Colombia e Institucional 
de RTVC bajo la modalidad de precio unitario fijo sin ningún tipo de reajuste”.  
 

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 del proceso corresponde a la suma de CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($ 119.437.735.40) 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: 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 4.1.2° del Decreto 734 de 2012 se convoca a 
MYPES 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  

5 Teléfono 

6 Dirección 

7 e-mail 

 
NOTA: Señor interesado, en el evento en que envíe la manifestación de interés de 
participar como MYPE 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 que la componen de 
acuerdo con lo indicado en el parágrafo del artículo 4.1.4° del decreto 0734 de 2012. 
 
En caso de que  no se reciban tres (3) manifestaciones de interés de MYPES, se 
permitirá la participación de medianas empresas, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 4.1.3. del Decreto Nº 734 de 2012.  
 
A la manifestación de interés de participar deberán acompañarse los siguientes 
documentos: 
 
a. Certificación de la condición de MYPE expedida por Contador o Revisor Fiscal 

según el caso, y el contador debe presentar Tarjeta Profesional. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 
 
b.  Certificado de Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil.  
 
El resultado de verificación de requisitos de las MYPES presentadas constará en la 
resolución de apertura del proceso de selección. 
 
 
 
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 
 
 

 


