
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA  
PÚBLICA  

 
LICITACION PUBLICA N° RTVC LP 03 DE 2014 

 
El presente aviso de convocatoria se elabora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Decreto 1510 de 2013 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA” 

 
 
 
OBJETO: Realizar el avalúo técnico a un grupo de activos entre bienes muebles, inmuebles y equipos de 
propiedad de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, de acuerdo con establecido en el anexo de 
especificaciones técnicas que permita la actualización de los valores de estos bienes atendiendo las 
disposiciones contenidas en el Régimen Contable para entidades públicas. 
 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso de selección supera la menor cuantía de la 
entidad, el procedimiento a aplicar será el de la LICITACIÓN PÚBLICA de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 al cual le son aplicables los principios de la Constitución Política, en 
especial los previstos en el artículo 209 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
(Ley 80 de 1993) y sus decretos reglamentarios y el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en 
lo no regulado particularmente, por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en el pliego de 
condiciones. 
  
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente proceso 
de selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El término de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  
 
 
FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA 
 
12 de Agosto de 2014 a las 10:00.  
 
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Deberán entregarse en RTVC, en la carrera 45 Nº 26-33, en la Coordinación de Procesos de Selección piso 
tercero, hasta las 10:00 am del 12 de julio de 2014.  
Tener en cuenta que hay considerable distancia desde la entrada a la Entidad hasta el lugar de recepción de 
las propuestas, motivo por el cual se sugiere llegar con antelación suficiente. 



 

 
 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Con el fin de salvaguardar la integralidad del proceso, las propuestas técnicas y económicas se deben 
presentar al mismo tiempo en sobres cerrados.  

La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en el documento 
correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el Capítulo 
III sobre SELECCIÓN y en los anexos técnicos. 
 
Las propuestas deberán venir escritas a computador, foliadas1 en orden consecutivo en su totalidad y con un 
índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán 
entregarse en – RTVC -, en la carrea 45 Nº 26-33, en la Oficina Asesora Jurídica piso tercero, hasta la hora y 
fecha establecida en el cronograma de actividades. 

 

 Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las propuestas no se 
presenten debidamente numeradas, se consignará tal observación y la entidad procederá en la Audiencia 
de Cierre a la foliación de la misma.  

 En acatamiento a la Ley 2ª de 1979 – Defensa del Idioma – y de su Decreto Reglamentario 2744 de 1980, 
todos los documentos de la propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes y – RTVC -, deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma 
castellano.  
 

Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma 
castellano, consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (artículo 
259, 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 
118 y 119), con excepción de los documentos públicos de conformidad con la Ley 455 de 1998 por medio 
de la cual se aprueba la convención sobre la abolición del requisito de legalización para los documentos 
públicos extranjeros, suscrita en la Haya el día 05 de octubre de 1961. 

 

 Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas (El proponente o su 
representante legal realizará anotación referente a la enmienda efectuada). 

 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico o fax, puesto que – RTVC - no cuenta con los 
recursos tecnológicos que provean una adecuada conectividad para el recibo de propuestas de esta manera.  

Las propuestas que sean radicadas en un lugar diferente al indicado en el presente documento,  o se 
presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega, serán consideradas como propuestas 
extemporáneas, lo que originará su devolución inmediata. 

Las propuestas deberán ser presentadas así:  

 

UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados: 

                                           
1 Una hoja es igual a  un folio, una hoja tiene dos páginas pero corresponde solo a un folio 



 

 
 
 

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL completa, con todos los documentos, anexos 
relacionados en los pliegos de condiciones y, 

b. Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA, exacta a la propuesta original. 
c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA, exacta a la propuesta original. 
 

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en el presente Pliego de condiciones. Cada 
sobre deberá estar cerrado y rotulado de la siguiente manera: 

 

 NÚMERO DEL PROCESO 

 DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC 

ORIGINAL (ORIGINAL-PRIMERA O SEGUNDA COPIA) 

FECHA: 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 NOMBRE DEL PROPONENTE: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/Pág. Web: 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 REPRESENTANTE O APODERADO: 
 DIRECCIÓN COMERCIAL: 
 TELÉFONO: 
 FAX: 
 CORREO ELECTRÓNICO: 
 

En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original. 

 

Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen 
oportunamente en el lugar indicado en este numeral. Para efectos de verificar la hora señalada, se tendrá en 
cuenta la hora legal para la República de Colombia que indique la División de Metrología de Superintendencia 
de Industria y Comercio, la cual se consultará en la página de Internet www.sic.gov.co, conforme lo dispuesto 
en la Circular No. 13 de 2005 expedida por la Procuraduría General de la Nación. 

 

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las 
propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto. En tal 
evento, RTVC - no será responsable de la apertura de una propuesta, por no abrirla en caso de no haber sido 
entregada en el recinto correspondiente y en la hora fijada. 

 

http://www.sic.gov.co/


 

 
 
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las 
propuestas presentadas, indicando su fecha y hora. 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 655.400.000) incluidos IVA, costos directos, 
costos variables, gravámenes financieros, y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos y 
gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en relación con lo originado en el contrato, que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
 
CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL 
 
El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los Acuerdos Internacionales o Tratados de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Guatemala, vigentes para el Estado Colombiano, de conformidad con el  
ANEXO 3 “Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel nacional” y con el del 
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
elaborado por Colombia Compra Eficiente y publicado en la página del Portal de Contratación, 
www.colombiacompra.gov.co. 
 
 
 
CONVOCATORIA NO SUCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYMES 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y 154 del Capítulo II INCENTIVOS EN LA 
CONTRATACION PUBLICA, del Decreto 1510 de 2013 y una vez 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) y en consecuencia no es procedente dar a aplicación a lo dispuesto respecto a 
la convocatoria de MIPYMES NACIONALES.  
 
Por lo anterior, al presente proceso de selección podrá presentar oferta cualquier interesado que cumpla con 
los requisitos dispuestos en el documento de pliego de condiciones del proceso.  
 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
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. 

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


 

 
 
PRECALIFICACIÓN 
 
En el presente proceso no hay lugar a precalificación. 
 
CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDAD 

FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

 

LUGAR 

Publicación aviso de convocatoria,  

estudios previos y proyecto de 

pliego de condiciones  

Artículo 224 decreto 019 de 2012  

Articulo 23 Decreto 1510 de 2013 

04 DE JULIO DE 
2014 

www.colombiacompra.gov.co  

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para presentar  

observaciones al Proyecto de 

pliego de condiciones  

Articulo 23 Decreto 1510 de 2013  

18 DE JULIO DE 
2014  Hasta las 5:30 
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. 

Publicación respuestas a  

observaciones a proyecto de pliego 

de condiciones, Acto de Apertura 

del proceso de selección y 

Publicación Pliegos de Condiciones 

Definitivos 

24 DE JULIO DE 
2014 

www.colombiacompra.gov.co   

Audiencia de asignación de riesgos 

y eventualmente de aclaración de 

pliegos - Articulo 39 Decreto 1510 

de 2014 

29 DE JULIO DE 
2014 10:00 AM 

Instalaciones de Radio Televisión Nacional de 

Colombia – RTVC ubicada en la Carrera 45 No. 

26-33 de la ciudad de Bogotá. 

Plazo máximo para presentar 

observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

04 DE AGOSTO DE 
2014 Hasta las 5:30 
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 

08 DE AGOSTO DE 
2014 

 

www.colombiacompra.gov.co   

Plazo límite para expedir adendas 12 de AGOSTO DE 
2014 

 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

19 DE AGOSTO DE 
2014 10:00 AM  

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 

de la ciudad de Bogotá.  

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/


 

 
 
Verificación de requisitos 

habilitantes, evaluación de 

propuestas  

DEL 20 AL 27 DE 
AGOSTO DE 2014  

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 

de la ciudad de Bogotá. 

Publicación del informe de 

evaluación  

28 DE AGOSTO DE 
2014 

www.colombiacompra.gov.co   

Traslado del informe de evaluación DEL 29 DE 
AGOSTO AL 04 DE 
SEPTIEMBRE 2014 
Hasta las 5:30 pm 

 

www.colombiacompra.gov.co   

Respuesta observaciones al 

Informe de Evaluación 

09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 

 

www.colombiacompra.gov.co   

Audiencia de adjudicación o 
declaratoria de desierto 

10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 10:00 AM  

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 

de la ciudad de Bogotá.  

Celebración del contrato  
Articulo 34 Decreto 1510 de 2014  

DENTRO DE LOS 5  
DIAS SIGUIENTES 
A LA AUDIENCIA 
DE  
ADJUDICACION 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26- 

33 de la ciudad de Bogotá.  

Expedición de Registro 
presupuestal  
Articulo 34 Decreto 1510 de 2014  
 

EL MISMO DIA DE 
LA  
SUSCRIPCION DEL  
CONTRATO  

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26- 

33 de la ciudad de Bogotá. 

Ejecución y pago del contrato  
Articulo 34 Decreto 1510 de 2014  
 

A PARTIR DEL  
CUMPLIMIENTO DE  
LOS REQUISITOS 
DE  
EJECUCION DEL  
CONTRATO Y  
SUSCRIPCION DEL  
ACTA DE INICIO.  

La ejecución del contrato se desarrollara en  
el lugar dispuesto en el 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.  

 
 
FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 

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 
   

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección 
 

 
Proyectó: Martha Rodríguez / Abogado Coordinación de Procesos de Selección 

 
 

 


