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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 02 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  
 

Adquirir, instalar y poner en funcionamiento una (1) unidad ininterrumpida de poder UPS de  160 KVA tipo 
trifásica para garantizar el suministro de energía de las instalaciones de RTVC. 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El régimen jurídico aplicable a  los procesos de selección y las actuaciones que de éstos se deriven en las 
etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual que requiera adelantar RTVC, 
relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento como ente 
societario, y actividades de carácter administrativo, las cuales se denominan “Contratación Administrativa o de 
Funcionamiento”, se someterán a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública” Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley N° 19 de 2012, sus Decretos 
Reglamentarios, y las normas que las modifiquen y/o adicionen.  
 
Considerando la cuantía y el objeto del contrato a celebrar, el proceso de selección se adelantará bajo la 
modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, teniendo en cuenta lo previsto en el 
numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 que establece: 
 
“Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. 
El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
Serán causales de selección abreviada las siguientes: 
“… 
a)  La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 
técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
…”, 
Así mismo, el Decreto No. 1510 del 17 de julio de 2013 en sus artículos 40 al 45 establece el mecanismo de 
SUBASTA INVERSA para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes, de acuerdo con las reglas establecidas bajo la modalidad de selección abreviada. 
 
En consecuencia con lo anterior, el procedimiento del marco legal del proceso de selección y del contrato que 
se derive de su adjudicación, será el de SELECCIÓN ABREVIADA mediante el mecanismo de subasta 
inversa, el cual está regido por las normas contenidas en la Constitución Política y Leyes de la República de 
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Colombia, y en especial, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993) 
reformado mediante la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013 y demás decretos 
reglamentarios. También, siéndole aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o 
lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente 
regulado, se aplicarán las normas de la función pública, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, las comerciales y las civiles colombianas vigentes.  
 
PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA 
 
La establecida en el cronograma del proceso. 
 
LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Deberán entregarse en RTVC, en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de Bogotá D. C., en la Coordinación 
de Procesos de Selección, tercer piso, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma del proceso. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La establecida en el Pliego de Condiciones del proceso de selección. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
M/CTE ($137.983.290) IVA INCLUIDO, más gravámenes financieros, y la entidad cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL  
 
El presente proceso de contratación se encuentra cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos con El 
Salvador y Honduras y por lo tanto la entidad dará el trato de nacional, a las ofertas que sean presentadas por 
oferentes nacionales de estos países, de conformidad con el  Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en procesos de contratación (M-MACPC-05), 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 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 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 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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que el presupuesto oficial del proceso es inferior a la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL DOLARES 
AMERICANOS (US 125.000) y en consecuencia  hará convocatoria a MIPYMES NACIONALES.  
 
Las solicitudes de limitación del proceso a MIPYMES NACIONALES se recibirán a partir de la fecha de 
publicación del presente aviso de convocatoria y únicamente hasta un (01) día hábil antes de la fecha 
programada para la apertura del proceso de acuerdo al cronograma del proceso. Después de esta fecha NO 
SE RECIBIRÁN solicitudes de limitantes. 
 
Por lo anterior, al presente proceso de selección solo podrán presentar ofertas el día de cierre y presentación 
de propuestas, empresas que acrediten su condición de MIPYME de conformidad con el artículo 154 del 
Decreto 1510 de 2013, siempre y cuando RTVC haya recibido solicitudes de limitación del proceso 
únicamente a MIPYMES NACIONALES, de por lo menos tres (03) MIPYMES NACIONALES. 
 
La solicitud de limitante se hará por escrito dirigido a Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, al correo 

electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co o presentada en las instalaciones de la Entidad, radicada 

directamente en la oficina Asesora Jurídica de RTVC, ubicada en la Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá, a más tardar el 27 de noviembre de 2014. 

 
La solicitud deberá contener:  
 

No. Documento 

1 Solicitud clara de que el proceso se limite 
únicamente a MIPYMES NACIONALES 

2 Nombre y/o razón social del proponente 

3 Domicilio principal 

4 Tiempo de constitución como MIPYME 

5 Teléfono 

6 Dirección 

7 e-mail 

 
Las MIPYMES que manifiesten interés en participar deberán contar como mínimo con:  
 
Las MIPYMES deberán tener por lo menos un (1) año de constituidas al momento de la convocatoria, que 
deberá acreditarse al hacer la solicitud de que se limite la convocatoria a MIPYMES NACIONALES.  
 
RTVC verificará los anteriores requisitos y expedirá el acto de apertura indicando que en el proceso sólo 
podrán presentar ofertas quienes ostenten la calidad de MIPYMES. 
 
Las MIPYMES que participen en la convocatoria limitada deberán garantizar la satisfacción de las condiciones 
técnicas y económicas requeridas en la contratación.  
 
De conformidad con el Artículo 2°, de la Ley 905 de 2004, las MIPYMES son una unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, incluidas las Famiempresas de pequeña y mediana empresa, que 
responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  
 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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 Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes,  

 Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o b) 
Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 Microempresa a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, b) Activos 
totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
En el evento de que se cumpla con los requisitos antes descritos, la solicitud de convocatoria limitada a 
MIPYMES  NACIONALES procederá a realizar un proceso de selección limitado y exclusivo para ellas, en 
caso contrario el proceso seguirá su curso normal. 

 
A la solicitud de limitante deberán acompañarla los siguientes documentos: 

a. Certificado de la condición de MIPYME expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está 
obligada a tenerlo o expedido por el contador,  en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley. Si lo expide el contador, debe adjuntarse copia de 
la Tarjeta Profesional de éste. 

b. Certificado de Existencia y Representación Legal o Matrícula Mercantil.  
 
De conformidad con el artículo 154 de Decreto 1510 de 2013, el mismo certificado solicitado, deberán 
anexarlo a su propuesta las MIPYMES que no hayan hecho la solicitud de limitante, pero que quieran 
participar en el proceso, cuando este resulte ser limitado exclusivamente a MIPYMES. 
 
Si el proceso se limita para la participación exclusiva de MIPYMES, la Entidad solamente aceptará las ofertas 
de MIPYMES, Consorcios o Uniones Temporales formados ÚNICAMENTE por MIPYMES y promesas de 
sociedad futura suscritas ÚNICAMENTE por MIPYMES. 
 
En caso de que NO se reciban tres (3) solicitudes de limitante a MIPYMES, se permitirá la participación 
de cualquier interesado que cumpla con los requisitos dispuestos en el documento de pliego de 
condiciones del proceso. 
 
En la Resolución de apertura del proceso, la Entidad establecerá si el mismo se limita o no a la participación 
exclusiva de MIPYMES. 
 
CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
Podrán participar en el presente proceso las personas NATURALES, 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 
del proceso. 
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El participante no podrá estar reportado en el último boletín de responsables fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República.   
 
PRECALIFICACIÓN 
 
En el presente proceso no hay lugar a precalificación  
 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 
LUGAR 

Publicación Aviso de convocatoria, Estudio 

de Conveniencia y Oportunidad, Proyecto 

de Pliego de Condiciones.  

19 de noviembre 

de 2014 

www.colombiacompra.gov.co  y página de la 

entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co  

Plazo máximo para presentar 

observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones. 

26 de noviembre 

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 proyecto de 

pliego de condiciones. 

27 de noviembre 

de 2014 
www.colombiacompra.gov.co 

Plazo máximo para presentar solicitudes de 

limitante para cerrar participación en el 

proceso únicamente a MIPYMES 

NACIONALES. 

Hasta un (1) día 

hábil antes de la 

fecha de 

apertura del 

proceso. 

27 de noviembre 

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. 

28 de noviembre 

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. 

Plazo máximo para presentar 

observaciones al pliego de condiciones 

definitivo 

3 de diciembre 

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 

4 de diciembre 

de 2014 
www.colombiacompra.gov.co   

Plazo límite para expedir adendas 
5 de diciembre 

de 2014 
www.colombiacompra.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

9 de diciembre 

de 2014 a las 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 de 

la ciudad de Bogotá.  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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3:00 p.m. 

Verificación de requisitos habilitantes, 

evaluación de propuestas  

Del 10 al  12 de 

diciembre de 

2014 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 de 

la ciudad de Bogotá. 

Publicación del informe de evaluación 

preliminar  

15 de diciembre 

de 2014  
www.colombiacompra.gov.co   

Traslado del informe de evaluación 

Del 16 al 18 de 

diciembre de 

2014 

www.colombiacompra.gov.co   

Publicación consolidado final de evaluación 
y de lista habilitados para participar en la 
subasta 

19 de diciembre 
de 2014 

www.colombiacompra.gov.co   

Capacitación en el uso de la plataforma 
para la subasta  

22 de diciembre 
de 2014 11:00 
a.m. 

subasta@gse.com.co 

Simulacro de subasta 
22 de diciembre 
de 2014 2:00 p.m. 

subasta@gse.com.co 

Evento de subasta 
23 de diciembre 
de 2014 10:00 am 

subasta@gse.com.co 

Publicación de Resolución de adjudicación 

o declaratoria de desierto. 

23 de diciembre 

de 2014 
www.colombiacompra.gov.co  

Celebración del contrato 

Dentro de los 5 

días hábiles 

siguientes a la 

notificación de la 

Resolución de 

adjudicación 

Instalaciones de RTVC -Carrera 45 No. 26-33 de 

la ciudad de Bogotá. 

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. 

 
FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
(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 pliego de condiciones, así 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:subasta@gse.com.co
mailto:subasta@gse.com.co
mailto:subasta@gse.com.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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como los estudios y documentos previos.  Allí también podrá consultarse la versión definitiva de los pliegos 
definitivos y se dará publicidad a los demás actos del proceso. 
 
(ii) En las instalaciones de RTVC -  Coordinación de Procesos de Selección - Carrera 45 No. 26-33, 
tercer piso, en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
La información adicional que se requiera se podrá solicitar a través del teléfono 2200700 Ext. 308 y 309 o al 
correo electrónico 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. 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
MARÍA TERESA GÓMEZ HIGUERA 
Coordinadora de Procesos de Selección  
19 de noviembre de 2014 
 
Proyectó: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co

