
 

RESOLUCIÓN No. 342 de 2014  

(25 de Agosto de 2014) 

 
 Por la cual se ordena la adjudicación del proceso de Invitación Abierta No. 16 de 2014, cuyo objeto es “Radio 
Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar un proveedor de servicios de tecnología Web que 

cuente con la infraestructura física, técnica y el recurso humano capaz de proveer la planeación, diseño, 
administración, asesoría, configuración, almacenamiento y puesta en funcionamiento de los servicios y 
almacenamiento en la nube para RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de 

servicio, indicadores de servicio y requerimientos establecidos.” 
 

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 mediante Escritura Pública N° 3138 del 28 de Octubre de 2004 de la Notaria 34 del Círculo de Bogotá 
D.C., se constituyó la Sociedad RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC- como nuevo gestor 
del servicio público de televisión y radio, como quiera que su objeto social establece: “La Sociedad Radio 
Televisión Nacional de Colombia – RTVC- tendrá como objeto la producción y programación de la radio y 
televisión públicas”. 
 
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 así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades 
comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos del 
Manual se denominaran “Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social 
y directamente con la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y  
soporte de la red, equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y 
servicios para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y 
emisión de la radio y televisión; igualmente la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado. 

 
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.      
 
Que si bien RTVC ha realizado esfuerzos significativos para estar siempre a la vanguardia, no es menos 
cierto que los avances tecnológicos se presentan en tiempos relativamente cortos, razón por la cual  esta 
entidad debe disponer de las mejores herramientas del mercado para convertirse, a través de sus señales, en 
una verdadera opción para los colombianos por medio de los contenidos. Por esta razón, en el marco del 
desarrollo de una Sociedad de la Información en la cual el acceso a los distintos contenidos se logre de forma 
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fácil y mediante distintas herramientas, así como para dar cumplimiento a los fines y principios establecidos 
en la Ley 1341 de 2009, RTVC y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebraron  
el Convenio Interadministrativo No. 413 de 2014, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros tendientes a implementar los medios convergentes necesarios como herramienta para llegar a los 
grupos de interés a nivel nacional”, y por medio del cual se dio viabilidad al proyecto “Convergencia 2014”.  
 
Que el proyecto “Convergencia 2014” tiene como objetivo dotar a RTVC la infraestructura para consultar, 
almacenar, descargar, integrar y distribuir contenidos digitales y convergentes desde y para las áreas 
misionales, y que permita el acceso a dicha  información a  través de una plataforma tecnológica unificada, 
así como la posterior publicación de dichos contenidos en los canales, emisoras y websites de RTVC y en las 
aplicaciones móviles que se diseñarán para tal fin. En otras palabras, con este proyecto se busca que los 
contenidos desarrollados por los distintos canales y emisoras del Sistema de Medios Públicos estén 
disponibles para el desarrollo de nuevos productos o la complementariedad de los existentes, mediante un 
sistema de unificación y catalogación de información de fácil acceso para los generadores de contenidos. 
 
Que para el desarrollo de esta iniciativa se requiere solucionar problemas puntuales en la infraestructura de 
transferencia y almacenamiento de los contenidos de las distintas áreas misionales de la entidad tales como 
el desarrollo de aplicaciones individuales, un flujo fragmentado de los productos, falta de capacidad de 
almacenamiento y distribución, y el soporte adecuado para dichas actividades, la ausencia de procesos de 
automatización y la falta de conocimiento y entendimiento del impacto de los contenidos en los usuarios. En 
consecuencia, la solución de estos inconvenientes implicará un adelanto tecnológico fundamental para ubicar 
a RTVC en la vanguardia del mercado de contenidos, permitiendo generar productos más completos y de 
mayor calidad.  
 
Que así pues, el proyecto “Convergencia 2014” impacta de forma transversal el cumplimiento del objeto social 
de RTVC, motivo por el cual es necesario que se realicen esfuerzos que beneficiarán a todas las áreas 
misionales, sin distinción del origen de la gestión. 
 
Que la sostenibilidad de las herramientas informáticas en la nube es uno de los ejes sobre los cuales se 
materializa la política de medios convergentes o multiplataforma, mediante la cual, RTVC SEÑAL COLOMBIA 
SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS se ha trazado como objetivo poner a disposición de los ciudadanos los 
contenidos producidos y emitidos en radio y televisión en plataformas digitales que permitan mayor y libre 
acceso y faciliten la comunicación e interrelación con el consumidor final, garantizando un 99.9% de fiabilidad 
de acceso al sistema por parte de los ciudadanos, evitando interrupciones o caídas de los sitios Web por 
fallas técnicas o eléctricas. 
 
Que en este contexto, RTVC SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS, dentro del desarrollo de 
su estrategia de convergencia, busca contar con servicios en la nube de tal manera que sus contenidos 
puedan ser almacenados y transferidos de acuerdo con los más altos estándares de calidad sin necesidad de 
contar con una infraestructura física que demande personal y recursos para su operación y mantenimiento. 
Esta alternativa  representa así una mayor eficiencia, y garantiza que los contenidos generados por las 
distintas unidades misionales sean mejor resguardados y consultados en cualquier momento. 
 
Que por otro lado, dentro de los servicios a proveer desde la nube debe considerarse su comunicación con el 
futuro SISTEMA GESTOR DE MEDIOS, un sistema de administración y distribución de contenidos en la Nube 
de archivos de audio, video, imágenes y texto, capaz de almacenar, transferir y distribuir contenidos digitales 
de tal manera que se generen los espacios digitales para la apropiación de los contenidos por parte de los 
ciudadanos a través de diferentes plataformas website, aplicaciones móviles en plataformas Android, IOS, 
Blackberry, Windows Phone, Windows 8, y elementos multidispositivo como Smarthphones y Tablets. 

 
Que actualmente la planta de personal de RTVC SEÑAL COLOMBIA SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS no 
cuenta con personal para la satisfacción de la necesidad planteada, por lo que es necesario adquirir estos 
servicios con un tercero que demuestre experiencia y capacidad operacional para la satisfacción de la 
necesidad planteada. 
 
Que mediante la Resolución Nº 246 del15 de julio de 2014, y una vez aprobados en Comité de Contratación 
los estudios previos del proceso se dio apertura a  la Invitación Abierta N° 16 de 2014 cuyo objeto es “Radio 
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Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar un proveedor de servicios de tecnología Web que 
cuente con la infraestructura física, técnica y el recurso humano capaz de proveer la planeación, diseño, 
administración, asesoría, configuración, almacenamiento y puesta en funcionamiento de los servicios y 
almacenamiento en la nube para RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de 
servicio, indicadores de servicio y requerimientos establecidos.”, y se publicó en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co acompañada de las reglas de participación y el estudio previo, para 
conocimiento de los interesados.  
 
Que en el periodo comprendido entre el 15 y el 25 de julio de 2014, se recibieron observaciones a las reglas 
de participación, las cuales fueron respondidas en el primer y segundo documento de respuestas publicado 
en la página web de la entidad www.sistemasenalcolombia.gov.co. 
 
Que en atención a las observaciones presentadas en proceso se hizo necesario expedir la adenda Nº 01 y la 
misma fue publicada el día 30 de julio de 2014  en la página web de la entidad 
www.sistemasenalcolombia.gov.co.  
 
Que el presupuesto oficial para el presente proceso se estableció en la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($640.600.000) incluido IVA y demás impuestos de ley, valor 
que se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2076 del 13 de junio de 
2014. 
 
Que el día 4 de agosto de 2014, se realizó la audiencia de cierre y presentación de propuestas, dejándose 
constancia de este hecho mediante acta publicada el día 6 de agosto de 2014, de la presentación de dos (2) 
propuestas así:   

 
Que la evaluación de las propuestas se llevó a cabo entre los días 5 al 13 de agosto de 2014, término durante 
el cual se realizó un requerimiento subsanable de tipo financiero al proponente BEXTECHNOLOGY S.A., el 
cual fue aportado en forma oportuna y dentro del plazo establecido.  
 
Que en consecuencia el consolidado de la evaluación se publicó el 14 de agosto de 2014 junto con los 
soportes de este que forman parte integral del presente documento, de conformidad con lo establecido en el 
cronograma del proceso, el cual arrojo el siguiente resultado: 

Nº INTERESADO 
QUIEN ENTREGA LA 

PROPUESTA 
HORA Y FECHA DE ENTREGA 

1 
E y S SOLUCIONES 

EMPRESARIALES IT S.A. 
FELIPE HERNÁNDEZ  4 de Agosto de 2014 – 1:52 p.m. 

2 BEXTECHNOLOGY S.A. ÁLVARO OLIVA 4 de Agosto de 2014 – 2:40 p.m. 

ÍTEM 

E y S SOLUCIONES 
EMPRESARIALES IT 

S.A. 

BEXTECHNOLOGY 
S.A. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS RECHAZADA  CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  CUMPLE 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 450 puntos) 

NA 450 PUNTOS  

FACTORES 
ADICIONALES

(Hasta 450 
puntos)  

ALMACENAMIENTO ADICIONAL (Hasta 
100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

MEMORIA RAM  SUPERIOR (100 
PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS  

MÁQUINAS VIRTUALES ADICIONALES 
(50 PUNTOS) 

NA 50 PUNTOS  

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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Que el término de traslado del consolidado de evaluación se llevó a cabo del 15 al 20 de agosto de 2014 de 
conformidad al cronograma del proceso, tiempo durante el cual se recibió una observación por parte del 
proponente E y S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A. la cual fue respondida mediante el “Documento 
De Respuestas Informe De Evaluación”, publicado el 25 de agosto de 2014.  
 
Que de conformidad con la respuesta dada a la observación presentada al informe de evaluación inicial, y 
teniendo en cuenta que el mismo no fue modificado, quedando como resultado final el mismo así: 

 
Que de conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta el resultado arrojado por el consolidado de 
evaluación, el resultado es el siguiente:  
 

 BEXTECHNOLOGY S.A.: CUMPLE – 950 PUNTOS 

 E y S SOLUCIONES EMPRESARIALES IT S.A.: RECHAZADA 

Que de acuerdo con el resultado de la evaluación, y teniendo en cuenta que el proponente 

BEXTECHNOLOGY S.A. cumple con los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el 

VELOCIDAD DE PUERTO POR 
MÁQUINA VIRTUAL (50 PUNTOS) 

NA 0 PUNTOS 

OFERTA BALANCEADOR DE CARGA 
(100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

CAPACITACIÓN (50 PUNTOS) NA 50 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

NA 100 PUNTOS  

TOTAL NA 950 PUNTOS  

ÍTEM 

E y S SOLUCIONES 
EMPRESARIALES IT 

S.A. 

BEXTECHNOLOGY 
S.A. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS RECHAZADA  CUMPLE 

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS CUMPLE  CUMPLE 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
(Menor valor hasta 450 puntos) 

NA 450 PUNTOS  

FACTORES 
ADICIONALES

(Hasta 450 
puntos)  

ALMACENAMIENTO ADICIONAL (Hasta 
100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

MEMORIA RAM  SUPERIOR (100 
PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS  

MÁQUINAS VIRTUALES ADICIONALES 
(50 PUNTOS) 

NA 50 PUNTOS  

VELOCIDAD DE PUERTO POR 
MÁQUINA VIRTUAL (50 PUNTOS) 

NA 0 PUNTOS 

OFERTA BALANCEADOR DE CARGA 
(100 PUNTOS) 

NA 100 PUNTOS 

CAPACITACIÓN (50 PUNTOS) NA 50 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(Hasta 100 puntos) 

NA 100 PUNTOS  

TOTAL NA 950 PUNTOS  
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proceso y obtuvo un puntaje de 950 puntos sobre 1000 puntos posibles y se ubica en el primer lugar de 
elegibilidad el comité evaluador recomienda a la Gerente de RTVC adjudicar el proceso de Invitación Abierta 
16 de 2014 a este. 
 
Que en consecuencia, la Gerente de RTVC. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Invitación Abierta No. 16 de 2014 a THE BEST 

EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A. - BEXTECHNOLOGY S.A. - con NIT. 900.237.844 - 2, cuyo objeto 

es “Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar un proveedor de servicios de tecnología 
Web que cuente con la infraestructura física, técnica y el recurso humano capaz de proveer la planeación, 
diseño, administración, asesoría, configuración, almacenamiento y puesta en funcionamiento de los servicios 
y almacenamiento en la nube para RTVC, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de 
servicio, indicadores de servicio y requerimientos establecidos.”, por un valor total de SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
M/CTE ($639.997.520) incluido IVA y demás impuestos de ley, y todos los costos directos e indirectos para la 
ejecución del contrato. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al proponente adjudicatario la presente decisión, en los 
términos establecidos por el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, en los términos del artículo 
77 de la Ley 80 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. el 25 de agosto de 2014. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(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  
Proyectó: Jairo Moreno / Abogado Procesos de Selección 


