
 
 

 
ADENDA N º 01 

INVITACIÓN ABIERTA  IA 06 DE 2014 
 

OBJETO: ““Contratar bajo la modalidad llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de equipos junto con  la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la 

Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga de acuerdo 
con las especificaciones y condiciones descritas en el ANEXO 1- FICHA TÉCNICA.” 

 
 

En Bogotá D.C., a los 22 días del mes de abril de 2014, la Subgerente de Soporte Corporativo de Radio 
Televisión Nacional de Colombia, En ejercicio de sus facultades legales y en especial en las conferidas en la 
Resolución No. 208 del 01 de agosto de 2013  y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007, procede a expedir e integrar al documento de reglas de participación la presente 
ADENDA, indicando que las modificaciones aquí consignadas, superan las indicadas particularmente en dicho 
documento, modificando  el contenido del mismo en lo aquí expresado, así:  
 

1. INCLUIR EN EL CONTENIDO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE 
LOS GRUPOS 2, 3 Y 4 - ESTUDIOS MEDELLIN, MANIZALES Y BUCARAMANGA DEL ANEXO 1 
FICHA TECNICA (Pagina 64 a 72), el ítem ENLACE FM. Este ITEM para cada uno de los grupos en 
el que se incluye debe entregarse instalado en la respectiva ciudad. Este enlace fue incluido en el 
alcance del objeto y en el estudio de mercado, pero fue omitido en las CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. La inclusión quedará así: 
 

GRUPOS 2, 3 Y 4 ESTUDIOS MEDELLIN, MANIZALES Y BUCARAMANGA 
 

ITEM CARACTERISTICAS FOLIO 

ENLACE FM 

Cada sistema incluye transmisor, 
receptor y antenas 

 

Transmisor y receptor deben ser 
equipos del mismo fabricante 

 

Las frecuencias de funcionamiento de 
los enlaces de Medellín, Manizales y 
Bucaramanga, deben ser ajustables en 
la banda  de 220.000 Mhz a 228.000 
Mhz en pasos o saltos de frecuencia de 
≤ 25 KHz   

 

Estabilidad de frecuencia ± 5 ppm o 
mejor 

 

Antena direccional tipo yagi operando a 
la frecuencia solicitada (incluir 
información Antena direccional tipo yagi 
operando a la frecuencia solicitada con 
ganancia ≥ 6dBd (incluir información 
técnica de fabricante) 

 

Los receptores serán instalados en las 
siguientes estaciones: Medellín (Cerro 
Padre Amaya), Manizales (Estación El 
Ruiz), Bucaramanga (Estación 
Tasajero). 

 

Transmisor FM: 
 

Frecuencias de funcionamiento en la 
banda  de 220.000 Mhz a 228.000 Mhz, 
ajustables en la banda a la que 
pertenecen en pasos o saltos de 
frecuencia de ≤ 25 KHz 

 

Potencia mínima del enlace 10 vatios 
 

Display   

Impedancia der salida (Antena) 50Ω   

Nivel de entrada de señal compuesta 
3Vp-p o mejor 

 

Conector de antena tipo N*  



 
 

 
Alimentación eléctrica 110 VAC o de 
amplio rango 110 VAC a 220 VAC* 

 

Receptor FM:  

Salida de señal compuesta 3.5 Vp-p  

Entrada de audio análogo integrada en 
el equipo transmisor en conector XLR 

 

Conector de antena tipo N*  

Alimentación eléctrica 110 VAC o de 
amplio rango 110 VAC a 220 VAC* 

 

Se debe instalar todo el sistema 
incluyendo cableado* 

 

  

 
2. MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ELEMENTO “MICRÓFONOS ESTUDIO” 

DE LOS GRUPOS 1, 2, 3 Y 4 - ESTUDIOS BOGOTA, MEDELLIN, MANIZALES Y 
BUCARAMANGA DEL ANEXO 1 FICHA TECNICA, de las páginas 57 y 66 del documento de 
reglas de participación respectivamente, las cuales quedarán así: 

 

ELEMENTO CARACTERISTICAS FOLIO 

Micrófonos 
estudio  

Convertidor AD 28 bits integrado (micrófono digital)   

Frecuencia de muestreo 48 Khz con sistema de alimentación   

Salida AES/EBU   

Patrón polar: Cardiode   

Respuesta en frecuencia 40Hz - 20KHz   

Relación señal a Ruido: 70 dB   

Pop Filter (espuma)   

 
 

3. MODIFICAR EL NUMERAL 2.12 CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL DOCUMENTO DE 
REGLAS DE PARTICIPACION, EL CUAL QUEDARÀ ASI: 
 

 

ACTIVIDAD 

FECHA Y 

HORA 

(DD- MM-YY) 

 

LUGAR 

Publicación acto de Apertura, Estudio 

de Conveniencia y Oportunidad y 

Reglas de Participación.  

11 de abril de 

2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Plazo máximo para presentar 

observaciones a las Reglas de 

Participación 

28 de abril de 
2014 HASTA 
LAS 05:00 PM 

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 

30 de abril de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co  

 

Plazo límite para expedir adendas 

02 de mayo de 
2014 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Audiencia de cierre y entrega de 

propuestas  

05 de mayo de 
2014 3:00 pm 

Carrera 45 No. 26-33 de la ciudad de 

Bogotá.  

Verificación de requisitos habilitantes 

y evaluación de propuestas  

Del 06 al 09 de 
mayo de 2014 

COMITÉ EVALUADOR 

Publicación del informe de evaluación   13 de mayo de 
2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

Traslado del informe de evaluación y 

oportunidad para presentar 

observaciones al Informe de 

Del 14 al 16 de 
mayo de 2014 
hasta las 05:00 
pm 

 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   
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mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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evaluación 

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

Hasta el 21 de 
mayo de 2014 

www.sistemasenalcolombia.gov.co   

 
 
(En la presente adenda se subraya lo modificado o adicionado y lo demás permanece tal como se establece 
en el documento de reglas de participación). 
 
Hasta aquí la adenda.-  22 de abril de 2014. 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Subgerente de Soporte Corporativo 
 
La presente Adenda es suscrita por la Subgerente de Soporte Corporativo, en  ejercicio de la función de 
expedir los actos necesarios para la selección de contratistas, en el evento de ausencias temporales de la 
GERENTE,  de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de delegación de  Nº 208 de 2013. 

 
Aprobó: Sandra Isabel Anaya Flórez / Jefe Oficina Jurídica 
Revisó: María Teresa Gómez Higuera / Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Jorge Ernesto Camargo Becerra / Abogado Procesos de Selección 
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