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RESOLUCIÓN No. 342 

(30 de septiembre de 2016) 

  

Por la cual se ordena la apertura del proceso de Invitación Abierta No. 19 de 2016, cuyo objeto es: “Compra de 
equipos de Networking (switches) para la integración del sistema gestor de medios con el centro de emisión de 
televisión y señal memoria para facilitar el acceso a los contenidos digitales del proyecto señal memoria de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas” 
 
 

LA SUBGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales especialmente las conferidas para este acto como ordenadora del gasto 
mediante Resolución No. 099 de 2015, 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 –-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 conformada 
mediante Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 2004 en la Notaria 34 de Bogotá, D.C. 
 
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, -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 -RTVC- cuenta con una infraestructura informática compuesta de equipamiento computacional incluyendo 
estaciones de trabajo, servidores, equipamiento y dispositivos de red, software de sistema, software de aplicación, 
cableado estructurado de datos y enlaces que permiten y apoyan el desarrollo de las actividades misionales y las 
comunicaciones corporativas tanto internas como externas. 
 
Que parte de esta infraestructura tecnológica actual con la que cuenta la entidad fue heredada de Inravisión, esta se 
ha ido mejorando y actualizando con elementos y equipos propios que se han venido adquiriendo a lo largo de los 
años para cubrir la creciente demanda de acceso a las plataformas de la entidad, sin embargo, es necesario cubrir 
temas de vital importancia como interoperabilidad, escalabilidad, alta disponibilidad y capacidad. 
 
Que así mismo, la entidad durante 2014 y 2015 adquirió una solución de red de datos del fabricante AVAYA para -
RTVC- convergente que cumpliera con los lineamientos de gobierno en línea la cual incluyó el suministro, los servicios 
de instalación, configuración, puesta en funcionamiento, soporte técnico y garantía de fábrica de una red LAN 
integrada por switches de acceso, CORE y sus accesorios. 
 
Que -RTVC- en cumplimiento de los objetivos de la entidad y teniendo en cuenta que el tipo de tráfico que se maneja 
a través de la red es un tráfico especial ya que mezcla datos, video, imágenes, texto, internet y otros contenidos 
digitales, busca mejorar la calidad de la infraestructura tecnológica con el fin de mejorar la disponibilidad, integridad, 
seguridad y acceso a la red de datos a todos los funcionarios y contratistas de las diferentes áreas de la entidad, 
garantizando la continuidad y calidad de los servicios prestados. 
 
Que así las cosas, es necesario la compra de cuatro (4) switches de acceso (de iguales condiciones a los que se 
tienen en la arquitectura de datos actual), para realizar la integración, interconexión e interoperabilidad de las áreas de 
Centro de Emisión y Señal Memoria dentro de la actual arquitectura de datos, para permitir un mayor desempeño en 
la prestación de servicios, administración, gestión, monitoreo y resolución de fallas. Adicionalmente con la adquisición 
de estos equipos (Switches) se busca permitir el acceso al Sistema Gestor de Medios para facilitar a los usuarios 
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internos y externos el acceso digital a los contenidos a través de aplicaciones, plataformas digitales y visitas 
presenciales en las instalaciones del proyecto Señal Memoria. 
 
Que procurando mantener la unificación a nivel de red, se hace necesario integrar las áreas mencionadas a la red de 
datos actual y mejorar el acceso al Gestor de Medios mediante equipos con características iguales a los que se tienen 
actualmente, es decir, los switches de distribución capa 2 del fabricante AVAYA, teniendo en cuenta que estos son los 
requeridos para garantizar la compatibilidad técnica con la solución de red existente en la entidad. 
 
Que es importante indicar que el tráfico entre el centro de emisión, señal memoria y el sistema gestor de medios está 
en constante crecimiento debido a la centralización de contenidos para su consulta y publicación, por lo tanto los 
dispositivos deben contar en alta disponibilidad para prevenir eventos que puedan afectar la disponibilidad de la 
conectividad e información, con capacidades de administrar, controlar, filtrar y dar calidad de servicio y acceso a los 
contenidos a nuestras áreas misionales y de funcionamiento, permitiendo así cumplir con los objetivos estratégicos de 
la entidad en cuanto a la información y contenidos que se pondrán a disposición de nuestros usuarios y audiencias. 
 
Que, por las razones anteriormente expuestas, es de vital importancia la inclusión y estandarización de la red de 
Centro de Emisión y Señal Memoria bajo la arquitectura actual de datos manteniendo altas velocidades de transmisión 
de datos, permitiendo mayor escalabilidad e integridad con los múltiples servicios como el gestor de medios, la nube 
con que actualmente cuenta la entidad, plataformas de streaming, voz, datos, video, entre otros. 
 
Que los recursos asignados para este proyecto fueron asignados por FONTIC mediante convenio 497 de 2016; 
convenido 494 de 2016. 
 
Que, en razón a lo anterior, mediante Resolución 109 del 15 de marzo de 2016, -RTVC- adoptó nuevo Manual de 
Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual en el adoptó 
el Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual 
en el CAPÍTULO III.  MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL 
Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL se establecieron 
entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.1.  INVITACIÓN ABIERTA, la cual se realizará 
cuando: 
 
(…) RTVC, previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación abierta cuando:  
 
…”Adicionalmente, se acudirá a esta modalidad para cualquier contratación y sin importar la cuantía en aquellos 
eventos en los que por diferentes circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista 
mediante convocatoria pública o en los casos que se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y 
pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos…” 
 
Según lo anterior, el presente proceso se estructurará por modalidad de invitación abierta, teniendo en cuenta que hay 
varios oferentes en el mercado que pueden ofertar el objeto a contratar y que el bien a adquirir es para cumplimiento 
de las funciones de misionalidad de la entidad.  
 
Que la aplicación del régimen excepcional tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, que exceptúa de la aplicación del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, a las empresas industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de 
economía mixta en las que aquel tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 
sociedades entre entidades públicas, que desarrollen actividades comerciales en competencia con los sectores 
privado y/o público a nivel nacional o internacional o en mercados regulados, excepto en cuanto se refiere a la 
aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.  
 
Que adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales 
del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual 
RTVC dirige su actividad contractual conforme su Manual de Contratación, el cual atiende a las normas del derecho 
privado para el desarrollo de la misión institucional. 
 
Que al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes con la materia que 
rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el Manual de 
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Contratación Interno de RTVC se aplican las normas civiles, comerciales y a falta de éstas las contenidas en el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
Que el Comité de Contratación en sesión del 29 de septiembre del 2016, aprobó las Reglas de Participación de la 
Invitación Abierta N° 19 de 2016. 
 
Que mediante estudio previo radicado 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 se contrate. “La Compra de equipos de 
Networking (switches) para la integración del sistema gestor de medios con el centro de emisión de televisión y señal 
memoria para facilitar el acceso a los contenidos digitales del proyecto señal memoria de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas” 
 
Que el valor del presupuesto oficial para esta selección será la suma de CIENTO CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($114.543.240) INCLUIDO IVA.   
 
Que la Coordinadora de Área de Presupuesto de Radio Televisión Nacional de Colombia, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.2777 del 09/29/2016. 
 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo XII del título I del manual de contratación de RTVC, para la evaluación 
de las propuestas la Entidad designará un comité asesor, conformado por servidores públicos o por contratistas 
designados para el efecto.  
 
En consecuencia, la Subgerente de Soporte Corporativo de –RTVC-, 
  
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Proceso de Invitación Abierta Nº 19 de 2016, cuyo objeto es “Compra 
de equipos de Networking (switches) para la integración del sistema gestor de medios con el centro de emisión de 
televisión y señal memoria para facilitar el acceso a los contenidos digitales del proyecto señal memoria de 
conformidad con las especificaciones técnicas mínimas.”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como presupuesto oficial la suma de CIENTO CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($114.543.240) INCLUIDO IVA, 
según certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2777 del 09/29/2016. 
 
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 LUGAR 

Publicación acto de apertura, estudio 
previo y reglas de participación. 

30 de Septiembre de 2016 
www.colombiacompra.gov.co  y página de 

la entidad. www.rtvc.gov.co 

Plazo máximo para presentar 
observaciones a las Reglas de 

Participación 

30 de Septiembre de 2016 
al 6 de octubre de 2016 

hasta las 5:30 p.m. 

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 

11 de Octubre de 2016 
www.colombiacompra.gov.co  y página de 

la entidad. www.rtvc.gov.co 

 
Plazo límite para expedir adendas 

 
13 de Octubre de 2016 

www.colombiacompra.gov.co  y página de 
la entidad. www.rtvc.gov.co 

Audiencia de cierre y entrega de 
propuestas 

19 de Octubre de 2016 
 a las 

10:00 a.m. 

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

Las ofertas deben entregarse en la 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
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ventanilla única de correspondencia 
ubicada en el primer piso en la parte 

externa del edificio costado oriental hasta 
las 10:00am. 

Y 
La Audiencia de cierre en la Coordinación 
de Procesos de Selección a las 10:30a.m. 

Verificación de requisitos habilitantes 
y evaluación de propuestas 

Del 20 al 24 de Octubre de 
2016 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de 
evaluación 

25 de Octubre de 2016 
www.colombiacompra.gov.co  y página de 

la entidad. www.rtvc.gov.co 

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

evaluación 

Del 26 al 28 de Octubre de 
2016, hasta las 5:30 pm 

www.colombiacompra.gov.co  y página de 
la entidad. www.rtvc.gov.co 

Publicación de respuestas a 
observaciones al informe de 
evaluación - Resolución de 

Adjudicación o Declaratoria de 
Desierto. 

01 de Noviembre 2016. 
www.colombiacompra.gov.co  y página de 

la entidad. www.rtvc.gov.co 

 
ARTÍCULO CUARTO: El documento de estudios previos y las reglas de participación, 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 1:00 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 www.colombiacompra.gov.co  
y página de la entidad. www.rtvc.gov.co 
 
ARTÍCULO QUINTO: Designar como comité asesor evaluador a la Oficina Asesora Jurídica en lo que respecta a la 
verificación jurídica, Subgerencia de Soporte Corporativo de RTVC para la verificación y evaluación técnica y la 
Coordinación de Presupuesto, para la verificación financiera y económica. Dicho comité será el responsable de 
realizar la evaluación de las propuestas y recomendar al ordenador del 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 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 del día siguiente de su publicación. 
 
Dada en Bogotá D. C. 30 días del mes de septiembre de 2016, 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 

Aprobó: Ofir Mercedes Duque Bravo / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Reviso:  Nury del Pilar Vera Vargas / Coordinadora de Gestión de los Procesos de Selección. 
              Andrea Moreno López / Abogada / Dirección de tecnologías convergentes 
Elaboró: Diego Naranjo Durán/ Abogado Procesos de Selección de Selección. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.rtvc.gov.co/

