
 

 

PRIMER  DOCUMENTO DE RESPUESTAS 
SUBASTA INVERSA MISIONAL  No.01 de 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 al contenido del Pliego de Condiciones Definitivo,  y 

recibida mediante  correo electrónico el día 01 de noviembre de 2012, por parte de la empresa COMPUTEL 

SYSTEM,  rtvc se permite dar respuesta en los siguientes términos:  

 

Primera Observación     

 

“Especificaciones Técnicas Mínimas de Servidores- Versión de licencias a Entregar 

  

Las licencias solicitadas de sistema operativo  Windows Server y de Base de Datos SQL server ya no están 

disponibles en la versión allí descrita 2008. 

La licencia a Entregar es la ultima Versión de producto disponible Windows Server 2012 y SQL Server 2012” 

 

Respuesta rtvc:  

 

Atendiendo a su observación nos permitimos indicar que se acepta la observación en cuanto a la entrega de 

sistema operativo en sus últimas versiones Windows Server 2012 versión Estándar y SQL Server 2012 

versión Estándar, siempre y cuando el proveedor garantice que el mecanismo de licenciamiento permita 

realizar la degradación del sistema operativo a la versión anterior Windows Server 2008 Estándar y SQL 

Server 2008 Estándar.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta que en los servidores se instalará el software de emisión HDX radio 3 el cual 

aún no se encuentra homologado por el fabricante para su funcionamiento bajo esta plataformas. 

 

Segunda Observación:  

 
Especificaciones Técnicas Mínimas de Servidores- Licencias CAL 
 
El numero de CAL solicitadas para cada servidor puede ser inferior ya que bajo el concepto de licenciamiento 
Microsoft , Una CAL de acceso tanto de Win Svr como de SQL Svr, le permite acceder a n cantidad de 
servidores dentro de la entidad, no es necesario adquirir una cal por cada servidor Win Svr y SQL, se debe 
tener en cuenta los derechos de downgrade (versiones superiores le permiten acceder a versiones 
anteriores). Por eso pueden disminuir la cantidad de CALs.  



 

 
 
 

Respuesta rtvc: 
 
Se acepta la observación, la información fue consultada directamente con Microsoft quienes informan que una 

sola licencia CAL funciona para el acceso a dos servidores siempre y cuando los servidores se encuentren 

bajo un mismo dominio, por esta razón se modifica el número de licencias. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que se debe hacer una adenda por las modificaciones a realizar, estos 

serían los ítems de la ficha técnica modificados: LICENCIAS CAL SQL SERVER 2008 R2 y LICENCIAS CAL 

SQL SERVER 2008 R2. 

 

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 última versión. 
Incluir 20 CAL para SQL Server en su última versión. 
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