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RESOLUCIÓN       388          DE 2013 
(22 de Noviembre) 

 
  

Por la cual se ordena la apertura de la Invitación Cerrada   
IC 05 DE 2013 

 
“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” 

 
 

LA GERENTE DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 
 

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 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – en adelante RTVC conformada mediante Escritura 
Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. como una sociedad entre 
entidades públicas del orden nacional, descentralizada indirecta, responsable de la gestión del servicio 
público de Radio y Televisión. 
 
Que en materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se 
encuentra parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de 
contrataciones misionales, de la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de 
conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 
2011, según los cuales los contratos que celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en 
competencia con el sector público o privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal, así como de aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
previsto para la contratación administrativa 
 
Que a partir  de dicha fecha RTVC ha venido realizando sus actividades con eficiencia y oportunidad,  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 3912 de 2004, que establece como parte de la 
estructura interna de la entidad, la Subgerencia de Soporte Corporativo qué tiene a cargo brindar apoyo a la 
organización en el manejo de la información a través de un sistema eficiente y ágil que permita integrar los 
procesos y generar informes actualizados, flexibles y confiables que faciliten la operación y la toma de 
decisiones; diseñar e implementar sistemas que garanticen la seguridad de la información, velando por el 
adecuado y buen manejo del archivo general de la sociedad, correspondencia y la atención al usuario, entre 
otros. 
 
Que en cumplimiento de su objeto social y su deber legal, RTVC-SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS 
PÚBLICOS ha venido realizando las acciones pertinentes para llevar el servicio público de radio y televisión a 
los centros poblados del país, con el fin de brindar a los colombianos espacios que contribuyan al desarrollo 
de sus aspiraciones sociales y democráticas. Así pues, por medio de los contenidos de Señal Colombia, 
Señal Institucional y de las frecuencias de Señal Radio Colombia, Señal Radiónica y las nuevas emisoras 
Web: Señal Rock Colombia y Señal Clásica, todas las anteriores brindando contenidos de carácter social, 
educativo y cultural en la mayor parte del país, incluso en los lugares más recónditos de la geografía nacional, 
RTVC busca fomentar la construcción de ciudadanía y la generación de identidad nacional, demostrando a su 
vez que, en las producciones de la televisión y radio públicas, hay una opción válida para competir con 
calidad en el mercado de contenidos.  
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Que para poder cumplir la misión descrita, asegurando el funcionamiento interno de la Entidad, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3912 de 2004, la estructura administrativa de RTVC cuenta con 
la Jefatura de Informática, que tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 
1. Orientar la elaboración del Plan de Tecnología informática de RTVC para la formulación de las políticas en 
esta materia, alineándose con la Planeación estratégica de RTVC. 
2. Efectuar el seguimiento al Plan de Tecnología informática de RTVC para su monitoreo e Implementación. 
3. Dirigir y realizar la elaboración de proyectos de compra de bienes y/o servicios de recursos informáticos de 
información y comunicación para su factibilidad técnica, institucional y financiera, apoyando en estas tareas 
las áreas misionales de RTVC, a la luz de las políticas informáticas de RTVC. 
4. Asesorar a la entidad en la adquisición de tecnología informática. 
5. Aplicar actividades de administración y soporte a los sistemas de información y tecnologías de la entidad 
para la gestión de la información. 
6. Establecer y divulgar las políticas  para controlar la integridad de las bases de datos, así como la de los 
registros de RTVC, su uso, necesidad de reorganización, respaldo y recuperación. 
 
Que dando cumplimiento a lo anterior, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos cuenta con una 
infraestructura informática compuesta de equipamiento computacional incluyendo estaciones de trabajo y 
servidores, equipamiento de red, software de sistema, software de aplicación, cableados de datos y enlaces a 
distancia que permiten y apoyan el desarrollo de las actividades misionales y las comunicaciones corporativas 
internas y externas. 
 
Que la entidad cuenta con servidores heredados de Inravisión que han prestado sus servicios durante más de 
seis (6) años, por ende la obsolescencia tecnológica, el soporte y garantía por parte del fabricante son 
factores críticos y determinantes para considerar la renovación de dichos servidores. Cabe anotar que dentro 
de la infraestructura de Señal Colombia aún se cuenta con Sistemas operativos Windows Server 2003 Edición 
Estándar de 32 bits, que de acuerdo a las directivas de soporte técnico de los productos Microsoft la fecha 
final de soporte técnico principal se encuentra vencida, lo cual se puede evidenciar en la página web 
http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=es-pe&C2=1163 
 
Que igualmente la entidad ha renovado el licenciamiento de software de las aplicaciones, bases de datos y 
sistemas operativos que demandan más procesamiento, recursos de memoria y almacenamiento, que se 
deben contemplar para evitar fallas de rendimiento o inactividad de los servicios. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio que permite identificar claramente estadísticas de 
rendimiento de la infraestructura actual de servidores y donde se visualiza gráficamente un alto porcentaje de 
utilización de los recursos, como carga de la CPU, memoria disponible, memoria utilizada, espacio de 
almacenamiento en disco, los cuales hacen parte de los estudios previos y la reglas de participación. 
 
Que con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios es necesario que la entidad cuente con 
equipos servidores que cumplan con las características técnicas óptimas a nivel de hardware y software en 
términos de escalabilidad, disponibilidad y calidad adecuada.  
 
Que por la naturaleza de la operación de RTVC, se requiere que los servicios permanezcan activos y 
funcionales 7x24x365 atendiendo a las necesidades de las unidades misionales de Radio y televisión. 
Adicionalmente es necesario que los servidores soporten servicios de RTVC internos de gran trascendencia, 
como: Correo electrónico, conectividad a Internet, servidor proxy para la seguridad de la red,servicios de los 
sistemas de información financiero, contable y nómina Seven – Kactus, la Mesa de servicios- Service Desk, la 
cual controla las solicitudes y/o requerimientos de todos los usuarios de la Entidad a las áreas de: Archivo 
General, Gestión Humana, Informática, Servicios Generales y Tesorería., así mismo el almacenamiento de 
información de las diferentes áreas y usuarios misionales y administrativos y de la Entidad en las unidades 
públicas, los sistemas  de catalogación de señal memoria, el sistema de gestión documental y acceso vía FTP 
a los diferentes usuarios de las áreas misionales. 
 
Que en consecuencia, 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 

http://support.microsoft.com/lifecycle/?LN=es-pe&C2=1163
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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. 
 
Que el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, que 
comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la 
Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación 
de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla 
en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales.  
 
Que de acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso 
contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el 
cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa.  
 
Que adicional a lo anterior, RTVC, realizará invitación cerrada cuando se trate de contratación de proyectos 
de producción de televisión y radio cuando su cuantía sea superior o igual a 254 SMMLV, y para la 
adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  soporte de la red, equipos y 
demás elementos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento para la emisión y transmisión de la 
Radio y Televisión Pública cuando su cuantía sea inferior a 1.018 SMMLV, como es el presente caso. 
 
Que en este sentido, las actividades relacionadas con la adquisición de un sistema unificado de servidores 
que permitan conectividad en alta disponibilidad al sistema de almacenamiento existente y la red de datos 
LAN de RTVC,  están asociadas con el carácter misional de la entidad, para garantizar las actividades del 
Centro de Emisión. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 20 de noviembre del año en curso en la Coordinación de Procesos 
de Selección de la Oficina Asesora Jurídica,  se solicitó adelantar el trámite del proceso de selección para 
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 MULTICHASI., de 
conformidad con las características descritas en el anexo técnico y dando cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los estudios previos y las reglas de participación del proceso de selección. 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de TRESCIENTOS TREINTA  
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($330.200.000.oo), INCLUIDO IVA y demás impuestos de 
Ley, cifra que es superior a 254 SMMLV  e inferior a 1.018 SMMLV, razón por la cual, al tratarse de la 
contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde a la Invitación Pública Cerrada. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2036 del 18 de Octubre de 2013. 
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VIII del manual de contratación de RTVC, para la evaluación de 
las propuestas la entidad designara un comité asesor, conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto.  
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 21 de noviembre de 
2013,  aprobó los estudios previos de la Invitación Cerrada N°05 de 2013. 
 
En consecuencia, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Cerrada 05 de 2013, cuyo objeto es, 
“RTVC requiere adquirir un sistema unificado que incluya tres (3) servidores tipo Blade, con su respectivo 
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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” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de TRESCIENTOS TREINTA  
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($330.200.000.oo), INCLUIDO IVA y demás impuestos de 
Ley, según certificado de Disponibilidad Presupuestal N°  2036 del 08 de noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Establecer el siguiente cronograma que será incorporado en el documento de Reglas 
de Participación, sin perjuicio de las modificaciones que pueda tener con ocasión de las adendas que se 
expidan: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

(DD- MM-YY) 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad y Reglas de 

Participación.  

 

22 de noviembre 

de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

 
26 de noviembre 
de 2013 

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 a las Reglas de 

Participación 

27 de noviembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co 

 

Plazo límite para expedir adendas 

27 de noviembre 
de 2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

28 de Noviembre 
de 2013 a las 
10:00 a.m. 

Instalaciones de RTVC. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Periodo de evaluación Del 29 de 
noviembre al 03 
de diciembre de 
2013 

Instalaciones de RTVC. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá. 

Publicación del informe de evaluación   04 de Diciembre 
de 2013 

www.senalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de evaluación 

Del 7 al 9 de 
Diciembre  de 
2013 

 

www.senalcolombia.gov.co   

 
PUBLICACION RESPUESTA  A 

OBSERVACIONES Y RESOLUCION DE 

ADJUDICACION 

 

 
Hasta el 11 de 
Diciembre de 
2013  

www.senalcolombia.gov.co   

 
ARTÍCULO CUARTO: El documento de Reglas de Participación, los estudios y documentos previos podrán 
ser consultados físicamente en  la Coordinación de Procesos de Selección de la Oficina Asesora Jurídica 
ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio Televisión Nacional de Colombia, en horario 8:00 a.m. 
a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Así mismo, estos documentos podrán consultarse electrónicamente 
en la página web  de RTVC www.senalcolombia.gov.co.  
 

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
http://www.senalcolombia.gov.co/
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ARTÍCULO QUINTO: Designar como comité evaluador a la Oficina Asesora Jurídica en lo que respecta a la 
verificación jurídica, al Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto  verificación financiera y económica, y a la 
Jefe Oficina de Informática para la verificación y evaluación técnica. Dicho comité será el responsable de 
realizar la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador de gasto la adjudicación o declaratoria de 
desierto del proceso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Convocatoria para las veedurías ciudadanas: Durante el término de publicación del 
documento de Reglas de Participación cualquier persona interesada y en especial  las Veedurías Ciudadanas 
podrán formular observaciones a su contenido y participar activamente en todas las diligencias que se 
adelanten con ocasión del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá a los 22 días del mes de noviembre de 2013. 

 
PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CELIS MORA 

GERENTE 
 

 
 
 
Proyectó:   Andrea Coronado Soler / Abogada Procesos de Selección   
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Florez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 


