
 
 

 
 
 

    ADENDA N º 01 
INVITACION CERRADA N° 05 DE 2013 

 
 

OBJETO: RTVC requiere adquirir un sistema unificado que incluya tres (3) servidores tipo Blade, con su 
respectivo gabinete, elementos de interconexión necesarios que permitan conectividad en alta disponibilidad al 
sistema de almacenamiento existente y a la red de datos LAN de RTVC. El sistema ofrecido deberá manejar 

una estructura de red de 10 Gigabit Ethernet de baja latencia y sin pérdidas con servidores de tipo empresarial 
ofreciendo una plataforma integrada, escalable y multichasis. 

 
En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de noviembre de 2013, la Gerente de Radio Televisión Nacional de 
Colombia - RTVC en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el Decreto Nº 562 
de 2013, por medio del  cual se nombra como Gerente de RTVC, debidamente posesionada mediante Acta 
N° 065 del 22 de marzo de 2013,  y en especial en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, procede a expedir e integrar a las Reglas de 
participación del proceso de INVITACION CERRADA N° 05 DE 2013 la presente ADENDA, indicando que las 
modificaciones aquí consignadas, superan las indicadas particularmente en las Reglas de Participación, 
modificando  el contenido de las mismas en lo aquí expresado. 
 
 

1. Modificar el ítem 2.10 del Anexo 2 – Especificaciones Técnicas Mínimas técnico, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

 
(…) 

 

2.10. RAID Debe soportar mínimo niveles de RAID 0,1  

 
(…) 

 
(Se modifica la información que se encuentra en negrilla y subrayado, lo demás permanece tal como se 

establece en las reglas de participación.) 

 

Hasta aquí la adenda.-  27 de Noviembre de 2013 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

GERENTE 
 
 

Aprobó:       Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:        María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
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