
 
 

  ADENDA N º 001 
SUBASTA INVERSA MISIONAL N° 01 2012 

 
“Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc  requiere contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento,  
de dos  (2) servidores  para la Subgerencia de Radio, que permitan atender los compromisos adquiridos en cumplimiento 

de su actividad misional referente a la migración del software de emisión Dinesat, de acuerdo a las especificaciones y  
condiciones descritas  en el pliego de condiciones”. 

 
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por parte de la empresa COMPUTEL SYSTEM, entre los días 

30 de octubre y el 01 de noviembre de 2012, rtvc se permite  expedir la presente adenda como se señala a 

continuación: 

 

1. Modificar el Anexo “REQUISITOS TECNICOS MINIMOS (anexo obligatorio)” del pliego de condiciones 
definitivo el cual quedará como se expone a continuación: 

 
ANEXO 2 

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS (anexo obligatorio) 
 

Señores: 
Radio Televisión Nacional de Colombia – rtvc 
Ciudad 
 
Asunto: Proceso de SUBASTA INVERSA MISIONAL N.º  01-2012 
 

FICHA TÉCNICA 
 

SERVIDORES 

 

CANTIDAD 2 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS SERVIDORES 

 

ITEM SERVIDORES  PARA LA SUBGERENCIA DE RADIO 

TIPO Rack 

MARCA ESPECIFICAR 

MODELO ESPECIFICAR 

PROCESADOR Xeon 4 NUCLEOS  

MEMORIA RAM 12 GB DDR3 

DISCO DURO SAS 10000 RPM 4 DISCOS 1 TB 

UNIDAD DVD  RW DOBLE CAPA INTERNA 

TARJETA DE RED PUERTO DUAL GIGABIT INTEGRADO  

GARANTIA 

Garantía del fabricante por tres años que cubra el equipo y 
todas sus partes, por defectos de fábrica o por mal 
funcionamiento y remplazo en caso que se encuentren equipos 
o partes defectuosas sin que esto le genere costo alguna a 
rtvc. Así mismo atención 4hrs 24x7x3 (asistencia on site antes 
de 4 horas las 24 horas al día, 7 días hábiles por 3 años.  

LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO 

Se debe incluir licenciamiento por volumen de sistema 
operativo Windows Server 2012 Estándar 64 Bits para cada 
uno de los servidores, el proveedor debe garantizar que el 
mecanismo de licenciamiento permita realizar la 
degradación del sistema operativo a Windows Server 2008. 

SQL SERVER  

Se debe incluir licenciamiento por volumen de SQL Server 
2012 Estándar 64 Bits para cada uno de los servidores, el 
proveedor debe garantizar que el mecanismo de 
licenciamiento permita realizar la degradación a SQL 
Server 2008. 



 
 

CAL DE ACCESO 
Incluir 20 CAL para sistema operativo en su ultima version. 
Incluir 20 CAL para SQL Server en su ultima version. 
 

FUENTE DE PODER REDUNDANTE Cada servidor debe tener dos fuentes de poder 

 
OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIRSE: 
 
- El fabricante debe contar con una línea de atención al cliente 01800, también deben contar con un sitio 

web en el cual se puedan consultar los manuales de los productos, gestionar descargas de los 
controladores, ofrecer soporte técnico vía chat on line, consultar el estado de la garantía y configuración 
original de los equipos. 

- El proveedor debe entregar un documento expedido por el fabricante en el que lo certifique como Partner 
o distribuidor autorizado. 

- Se debe cumplir con el estándar internacional de consumo de energía eficiente Energy Star versión 5.0. 
En mi calidad de representante legal de la firma __________________________________ manifiesto que la 
propuesta presentada cumple con las especificaciones técnicas requeridas y me comprometo a dar 
cumplimiento a cada uno de los requisitos técnicos establecidos en la Selección Pública.  
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

DATOS DEL PROPONENTE 

 Nombre Nit: 

Dirección 

Ciudad. Teléfono Fax 

E- mail:  

 
(LO SUBRAYADO Y RESALTADO SE MODIFICA) 
 
Hasta aquí la Adenda. 
 
Bogotá,  02 de noviembre de 2012 

 
 
 
 
 

Original Firmado 
 

JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 
Subgerente Soporte Corporativo rtvc 
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