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Observaciones de Oliverio Rivera G (07 de Mayo de 2013) 

De: INDUELECTRONICA DIGITAL <induelectronica@gmail.com> 
Fecha: 7 de mayo de 2013 17:35 
Asunto: SOLICITUD-PREGUNTAS. 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

 

OBSERVACIÒN 1  

Pregunta: "La Radiodifusora televisión de Colombia  RTVC requiere cambiar  EL software operativo (Dinesat) por 
otro? o adquirir dos servidores para INTEGRARLOS CON EL PROGRAMA DINESAT? 

El software que se requiere queremos saber cuantas estaciones en FM Y AM  quieren controlar a través del 
software a nivel local o a nivel nacional VIA satelite. 

Que numero de estaciones  van a estar conectadas con el software operativo". 

 

RESPUESTA RTVC:  

 

De acuerdo con su observación, informamos  que 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. 

Por lo anterior, le aclaramos que la entidad No requiere cambiar el software operativo Dinesat por otro, pues según 
el objeto relacionado en el proceso, RTVC requiere únicamente la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de dos (2) servidores, los cuales se utilizarán para la integración y migración a una nueva versión 
del softwarte de emisión Dinesat.  

Por las razones expuestas, no se encuentra entre las obligaciones del contratista la instalación del software de 
emisión en los servidores y no se requiere para la puesta en servicio de los mismos, la información relacionada con 
la cantidad de estaciones AM o FM que funcionaran con el software de emisión. 

Teniendo en cuenta que este proceso únicamente tiene por objeto contratar la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento, de dos (2) servidores para la Subgerencia de Radio, rtvc realizó los estudios de capacidad y 
compatibilidad directamente con el fabricante del software de emisión Dinesat, de tal forma que no se considera 
necesario adjuntar la información solicitada. 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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