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RESOLUCIÓN Nº 246 DE 2014                                                 
(15 de Julio de 2014) 

  
Por la cual se ordena la apertura 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 RTVC, es una Entidad descentralizada indirecta, del orden nacional, con el carácter de Sociedad entre 
Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo objeto es la 

programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública. 
 
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 de este 
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.      
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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 
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. 
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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 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, acudirá a la modalidad de Selección de Invitación Abierta, “realizará 
invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 SMLMV” motivo 
por el cual le es aplicable esta modalidad a este proceso de contratación.  
 
Que el Comité de Contratación de Radio Televisión Nacional de Colombia en sesión del 9 de julio de 2014, 
aprobó los estudios previos de la Invitación Abierta N° 16 de 2014. 
 
Que mediante estudio previo radicado el 15 de julio 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 por medio 
del cual “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.” 
 
Que el presupuesto del presente proceso de selección asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($640.600.000) incluido IVA, más gravámenes financieros, 
razón por la cual, al tratarse de la contratación de actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde 
a la Invitación Abierta. 
 
Que la Jefe de Análisis Financiero y Presupuestal de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2076 del 13 de junio de 2014. 
 
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.  
 
En consecuencia la Gerente,  
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 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.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($640.600.000) incluido IVA y demás impuestos de ley, según 
certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2076 del 13 de junio de 2014. 
 
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, Reglas de 
Participación e invitación a presentar 
propuesta.  

15 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 
Participación 

25 de julio 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. 

Respuesta observaciones a las Reglas de 
Participación 

29 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co 

Plazo límite para expedir adendas 
30 de julio de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas  

1 de agosto de 
2014 11:00 a.m. 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 
Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de propuestas  

Del 4 al 11 de 
agosto de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   
12 de agosto de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 
oportunidad para presentar 
observaciones al Informe de evaluación 

Del 13 al 15 de 
agosto de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Publicación de Respuestas a 
observaciones al Informe de Evaluación y 
Resolución de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierto. 

Hasta el 22 de 
agosto de 2014 

www.sistemasenalcolombia.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 5:00 p.m. Así mismo, estos documentos podrán consultarse electrónicamente 
en la página web de RTVC www.sistemasenalcolombia.gov.co.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Designar como comité asesor evaluador a la Oficina Asesora Jurídica en lo que 
respecta a la verificación jurídica, y a la Jefatura de Informática para la verificación y evaluación técnica y la 
oficina de Análisis Financiero y Presupuesto para la verificación financiera y económica. Dicho comité será el 
responsable de realizar la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador de gasto la adjudicación 
del proceso o su declaratoria de desierto. 
 
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 

http://www.senalcolombia.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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podrán formular observaciones a su contenido y participar activamente en todas las diligencias que se 
adelanten con ocasión del proceso de selección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá el 15 de Julio de 2014  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DIANA CELIS MORA 

Gerente  
 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez/ Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   María Teresa Gómez Higuera/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Jairo Moreno/ Abogado Procesos de Selección 


