
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
PÚBLICA  

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 01 de 2014 

 
 

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 instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- 
ubicada en la Carrera 45 Nº 26 – 33 de Bogotá D.C, bajo la modalidad de precio unitario fijo sin ningún tipo de 
reajuste.” 
 
Considerando la naturaleza, cuantía y el objeto del(os) contrato(s) a celebrar, el proceso de selección se 
adelantará bajo la modalidad de Concurso de Méritos y se identificará con el número CM – 01 de 2014, al 
cual le son aplicables los principios de la Constitución Política en especial los previstos en el artículo 209, el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) y sus decretos 
reglamentarios, el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, lo establecido en el Decreto 1510 de 
2013, y en lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en el 
pliego de condiciones, dado que se trata de un contrato de interventoría y según la norma, los proponentes 
deben presentar una propuesta y los documentos del mismo, 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 
 
Que RTVC cuenta con la disponibilidad presupuestal que respalda el presupuesto del proceso el cual 
corresponde a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000.oo) 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. 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba es de cinco (5) meses, contados a partir de la firma del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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LIMITACION A MIPYMES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, 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 inferior a la suma de 
CIENTO VEINTICINCO  MIL DOLARES AMERICANOS (US 125.000), en consecuencia es procedente dar a 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013 respecto a la convocatoria de 
MIPYMES.  
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en el presente proceso las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, nacionales o extranjeras, que no estén incursas en 
inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les 
permita presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar y que efectúen la propuesta de acuerdo con las 
condiciones sustanciales establecidas en el pliego de condiciones definitivo.  
 
El participante no podrá estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República. 

 
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 el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 
LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES, 

expedido por Colombia Compra Eficiente y publicado en la página del Portal de Contratación, 
www.colombiacompra.gov.co, para el presente proceso NO se hace necesario la aplicación de algún 

Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, debido a que el 
presupuesto del proceso no supera los umbrales establecidos para la aplicación de los mismos. 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Publicación Aviso, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad, Proyecto 

de Pliego de Condiciones.  

2 de abril de 2014. www.colombiacompra.gov.co   

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 
 

Plazo máximo para presentar 

observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones.  

09 de abril de 
2014 hasta las 
5:00 pm. 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Respuesta observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones 
10 de abril de 
2014 

www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar 

manifestaciones de limitar el proceso a 

MIPYMES.  

10 de abril de 
2014 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Acto de Apertura del proceso de 

selección y Publicación Pliegos de 

Condiciones Definitivo 

11 de abril de 
2014. 

www.colombiacompra.gov.co   

Visita técnica 11 de abril de 
2014 – 3:00 p.m.  

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 

Plazo máximo para presentar 

observaciones al pliego de condiciones 

definitivo 

16 de abril de 
2014 hasta las 
5:00 pm. 

Correo Electrónico 

licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o por 

escrito radicado en Radio Televisión 

Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Respuesta observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 
22 de abril de 
2014. 

www.colombiacompra.gov.co   

Plazo límite para expedir adendas 
23 de abril de 
2014 – 3:00 pm 

www.colombiacompra.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  
24 de abril de 
2014 – 3:00 pm 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes, 

evaluación de propuestas  
Del 25 al 29 de 
abril de 2014. 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 

Publicación del informe de evaluación 

preliminar  
30 de abril de 
2014. 

www.colombiacompra.gov.co   

Traslado del informe de evaluación 
Del 2 al 6 de mayo 
de 2014. 

www.colombiacompra.gov.co   

Verificación de la oferta económica 
Artículo 67 Decreto 1510 de 2013. 
Adjudicación o Declaratoria Desierto   

8 de mayo de 
2014 a las 10:00 
a.m. 

Instalaciones de RTVC –Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 

www.colombiacompra.gov.co  

Celebración del contrato 
Dentro de los 5 
días hábiles 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 
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siguientes a la 
publicación de la 
Resolución de 
adjudicación  

Expedición de Registro presupuestal Máximo al día 
siguiente de la 
celebración del 
contrato 

Instalaciones de RTVC - Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 

Ejecución y pago del contrato De conformidad 
con los plazos 
establecidos en el 
presente 
documento de 
Pliego de 
Condiciones 

La ejecución del contrato se desarrollara en 

el lugar dispuesto en el presente documento 

de Pliego de Condiciones y Los trámites de 

facturación y pago se adelantaran en las 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-

33 de la ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 
(Original Firmado) 
MARIA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 
 

 
Proyecto: Jairo Moreno / Abogado de Procesos de Selección 
 

 
 


