
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 

1 

 

 
ADENDA No.001 

SELECCIÓN DIRECTA  Nº. 003 DE 2011 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia, requiere  contratar integralmente bajo la modalidad Llave en Mano, el diseño de los sistemas 
radiantes,  los estudios técnicos, instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de Radio de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto y los anexos técnicos, de acuerdo con las condiciones y términos 
establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección.” 

 
Con ocasión de las observaciones presentadas tanto en la audiencia de aclaraciones del pliego de 
condiciones definitivo como aquellas que fueron presentadas por los diferentes interesados en el 
presente proceso, rtvc expide la presente adenda con el fin de aclarar, precisar las condiciones 
técnicas puntuales del pliego de condiciones en cada una de las estaciones en donde serán 
instalados los equipos, así: 
 
 

1. Se modifica el Anexo Técnico 2A. “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” ,  

del pliego de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera:  

Anexo Técnico 2A 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste, el folio exacto en 
donde se encuentra la característica solicitada, en caso que el oferente cumpla cualquier característica 
técnica solicitada en el anexo con otra que sea igual pero con otro nombre, el proponente deberá indicarlo 
para efectos de verificar en la propuesta las características de los equipos que se ofrecen. 
 
En todo caso, el proponente deberá sustentar claramente las especificaciones técnicas de los equipos 
ofertados en los Manuales de operación, en los catálogos y/o carta o certificación del fabricante, para efectos 
de que rtvc pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente el equipo 
tiene las condiciones ofertadas en la propuesta. Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de 
Fábrica no es posible constatar que el equipo  cumple con las especificaciones técnicas ofertadas por el 
proponente, se entenderá que el proponente no cumple, y por tanto, su propuesta será rechazada.  
 
Si de los Manuales o de los catálogos no es posible establecer el cumplimiento de cada uno de los requisitos 
mínimos, el proponente deberá incluir en su propuesta una certificación de la fábrica firmada por el 
representante legal o quien tenga autorización para hacerlo, en donde se comprometa expresamente a 
entregar los equipos dando cumplimiento a la totalidad de especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones. En caso de que no se presente el mencionado documento y el equipo no cumpla, la propuesta 
será rechazada.  
 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que se relacionan en el anexo 2 A 
 
A continuación el cuadro de resumen en donde se podrá encontrar las características de cada estación. 
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Potencia

Latitud Longitud P.R.A. 

1 Expansión Tolima
Santiago 

Pérez 
Santiago Pérez 3°22' 21.7" N 75° 35' 36.8" W

(106.5 - para 

Ataco)
SI 4 dipolos si SI 1 Kw

2 Expansión Sucre San Jacinto La Pita 9º 38' 12" N 75º 12' 17" W Por definir SI 4 dipolos si SI 1 Kw

3 Expansión
Norte de 

Santander
El Carmen El Carmen 8° 30' 04" N 73° 26' 48" W 104.7 Mhz SI 4 dipolos si SI 1 Kw

4 Recuperación Quindío Calarcá Planadas 4° 26' 20,3" N 75° 37' 24,7" W 98.7 Mhz

se requiere 

línea de 

transmisión y 

mantenimient

o al sistema 

radiante y sus 

conectores

No requiere si SI 5 Kw CUADRADA

5 Recuperación Caquetá Florencia Cerro Gabinete 1° 53' 04.7" N 75° 40' 26" W 96.3 Mhz SI 6 paneles si SI 5 Kw CUADRADA

6 Recuperación
Norte de 

Santander
Abrego Jurisdicciones 7º 50' 48" N 73º 13' 31" W 94.7 Mhz SI 8 paneles si SI 10 Kw CUADRADA

7 Recuperación Nariño Pasto Pasto 1° 12' 35" N 77° 21' 26.1" W 93.5 Mhz SI 6 paneles si SI 10 Kw CUADRADA

8
Respaldo 

(RADIONICA)
Cundinamarca Bogotá Calatrava 4° 43' 37'' N 74° 4' 50'' W 99.1 Mhz No requiere No requiere SI 10 Kw N/A

Respaldo 

(RADIO 

NACIONAL)

TORRE TIPO

N/A

frecuencia  o 

canal operacion

se requiere 

sistema radiante 

SI/NO

se requiere 

estudio 

tecnico? 

SI/NO

 95.9 Mhz No requiere SI

caracteristicas 

sistema radiante 
Carga fantasma

para el caso de 

calatrava se 

requiere solo 

una carga 

fantasma y un 

conmutador

COORDENADAS

No. Acción Departamento Municipio Estación en FM

10 kw9 Cundinamarca Bogotá Calatrava 4° 43' 37'' N 74° 4' 50'' W No requiere
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR FM 1 
KW 

Potencia Nominal 1 Kw. Ajustable      
Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)      
Impedancia de Salida 50 Ohmios      
Conector de Salida Especificar      
Atenuación de espúreos y 
armónicos (dBC) 

Debe cumplir como mínimo la exigida por la 
Federal Communications Commission (FCC), es 
decir que debe ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente formula: 43 + 10 log x 
(P); siendo P la potencia del transmisor ofertado. 

    
Rango de frecuencia de 
operación 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado programable 
en pasos de frecuencia de 100 Khz.)      

Ruido de FM Menor de – 65 dB      
Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / +10dBm      
Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 15.000Hz      
Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz      
Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg      
Entrada Compuesta BNC      
Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.      
Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación      
V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR de 1.5:1      
Operación Capacidad de operación local y remota      
General Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, 

voltaje DC.      
Configuración Especificar     
Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C y 50°C      
Tensión de Alimentación 220 V 60Hz     
Temperatura de Operación 0°C - 50°C      
Humedad Relativa 0 - 95%      
Eficiencia Overall ≥ 55%      
Tecnología estado sólido MOSFET o mejor      

Gestión 

monitoreo remoto web en tiempo real de 
excitadores, módulos de potencia, PA, IPA , 
fuentes de alimentación y ventiladores, en tal 
caso debe aceptar el protocolo SNMP, debe 
entregarse en conector RJ45  

    
Consumo de potencia ESPECIFICAR      
Dimensiones y peso ESPECIFICAR      

CARGA FANTASMA 
Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 1 Kw.      

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento a la 
altura de cada una de las estaciones.     

Estaciones de 1 kW: Santiago Pérez, La pita y El Carmen (expansión) 
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PROCESADOR DE 
AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output      

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.      

Generador estéreo      

Tono piloto (19 Khz.) +/- 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del 10% con 
relación al 100% de la modulación.      

MONITOR DE 
MODULACIÓN FM 

Frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz.     

Debe permitir mediciones de: Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R.     

 
Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.     

 
Ruido AM Sincrónico     

  Ruido AM Asincrónico     

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de audio estéreo o dos (2) monofónicos      

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

 

Potencia mínima 100 watts, sumados entre 
amplificación de frecuencias bajas y altas     

 
Con conexiones de entrada tipo XLR balanceada     

  Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA FM 

Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz     

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L, con alimentación de potencia para 
el FEED,  bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 

Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una salida de 
audio  estéreo      

con dos audios balanceados en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, TMC, EWS, ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a través de 
LAN/WAN y RS232      

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, HTTP, 
SNMP, SMTP, integración MIB      

SISTEMA 
RADIANTE 

      

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Dipolo     

Ganancia (circular) 

Ganancia dipolo  ≤ 1.1dB, referido a dipolo de 
media onda con mástil.     
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Estación de 5 kW: Planadas. (Recuperación) 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR 
FM 

Potencia Nominal ≥ 5 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y 
armónicos  

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir que debe 
ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente formula: 43 + 
10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado.     

Rango de frecuencia de operación Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado 
programable en pasos de frecuencia 
de 100 Khz.)     

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / 
+10dBm     

Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 
15.000Hz     

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR ≤ 1.2:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima Adecuada para cada salida del distribuidor     

Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y 
demás elementos y accesorios para la correcta instalación del sistema radiante.  

    

CONMUTADOR 
MANUAL 

Conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena 
En caso que el proponente oferte la configuración 1+1, este conmutador deberá 
ser automático de 4 polos, adecuado para la solución propuesta.       

ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIO

S 

Una Línea de transmisión coaxial de 7/8” dieléctrico de espuma con conectores 
tipo EIA, con impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el 
sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de 
acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante 
de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes 
necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre.      

NOTA: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, 
de monitoreo, recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del 
transmisor y los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, 
desde el tablero principal.     
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Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 
KHz.     

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     

V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR de 
1.5:1     

Operación 

Capacidad de operación local y 
remota.     

General Protecciones de temperatura, corriente 
DC y RF, voltaje DC.     

Configuración Modular, con módulos extraíbles, es 
decir que sean módulos 
independientes.      

Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C 
y 50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     

Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Gestión 

monitoreo remoto web en tiempo real 
de excitadores, módulos de potencia, 
PA, IPA , fuentes de alimentación y 
ventiladores, en tal caso debe aceptar 
el protocolo SNMP, debe entregarse 
en conector RJ45  

    

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

Se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante por 
estación y la respectiva relación de componentes.     

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 5 Kw.      

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento 
a la altura de cada una de las estaciones.     

PROCESADOR 
DE AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output      

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.      

Generador estéreo      

Tono piloto (19 Khz.) +/- 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del 10% con 
relación al 100% de la modulación.      

MONITOR DE 
MODULACION 

Frecuencia de operación de 88 a 
108 Mhz.       
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FM Modulación Total, canal L, canal R, 
L+R, L-R.       

Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 
Khz.       

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de audio 
estéreo o dos (2) monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

  

Potencia mínima 100 watts, sumados 
entre amplificación de frecuencias 
bajas y altas     

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     

  
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA 

FM 

Frecuencia de operación 88 a 108 
Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L, con alimentación de 
potencia para el FEED,  bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-Mpeg4 

H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una salida 
de audio  estéreo      

con dos audios balanceados en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, TMC, EWS, 
ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a 
través de LAN/WAN y RS 232      

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, 
HTTP, SNMP, SMTP, integración MIB      

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena  

    

SISTEMA 
RADIANTE 

Se requiere línea de transmisión (1 5/8) y mantenimiento al sistema 
radiante y sus conectores.  

    

NOTA: Una Línea de transmisión coaxial de 1 5/8” dieléctrico de espuma con conectores tipo 
EIA, con impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con 
accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la 
recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding 
kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja 
portacables y torre. El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, 
de monitoreo, recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
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equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 

 
 
Estación de 5 kW: Gabinete. (Recuperación) 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR 
FM 

Potencia Nominal ≥ 5 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y 
armónicos  

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir que debe 
ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente formula: 43 + 
10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado.     

Rango de frecuencia de operación Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado 
programable en pasos de frecuencia 
de 100 Khz.)     

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / 
+10dBm     

Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 
15.000Hz     

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 
KHz.     

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     

V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR de 
1.5:1     

Operación 

Capacidad de operación local y 
remota.     

General Protecciones de temperatura, corriente 
DC y RF, voltaje DC.     

Configuración Modular, con módulos extraíbles, es 
decir que sean módulos 
independientes.     

Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C 
y 50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     
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Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Gestión 

monitoreo remoto web en tiempo real 
de excitadores, módulos de potencia, 
PA, IPA , fuentes de alimentación y 
ventiladores, en tal caso debe aceptar 
el protocolo SNMP, debe entregarse 
en conector RJ45  

    

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

Se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante por 
estación y la respectiva relación de componentes.     

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 5 Kw.      

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su funcionamiento 
a la altura de cada una de las estaciones.     

PROCESADOR 
DE AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output      

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.      

Generador estéreo      

Tono piloto (19 Khz.) +/- 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del 10% con 
relación al 100% de la modulación.      

MONITOR DE 
MODULACION 

FM 

Frecuencia de operación de 88 a 
108 Mhz.       

Modulación Total, canal L, canal R, 
L+R, L-R.       

Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 
Khz.       

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de audio 
estéreo o dos (2) monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

  

Potencia mínima 100 watts, sumados 
entre amplificación de frecuencias 
bajas y altas     

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     
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Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA 

FM 

Frecuencia de operación 88 a 108 
Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L, con alimentación de 
potencia para el FEED,  bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-Mpeg4 

H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una salida 
de audio  estéreo      

con dos audios balanceados en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, TMC, EWS, 
ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o a 
través de LAN/WAN y RS 232      

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, FTP, 
HTTP, SNMP, SMTP, integración MIB      

SISTEMA 
RADIANTE(6 
PANELES) 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Panel      

Ganancia (circular)   4.5 dBd      

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR ≤ 1.11:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima  
Adecuada para cada salida del 
distribuidor     

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR     

Potencia Entrada 5 Kw.     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR < 1.05     

Conectores Especificar     

Frecuencia 88 – 108 MHz     

Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación 
y demás elementos y accesorios para la correcta instalación del sistema 
radiante.      

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena      
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NOTA: Una Línea de transmisión coaxial de 1 5/8” dieléctrico de espuma con conectores tipo 
EIA, con impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con 
accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la 
recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding 
kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja 
portacables y torre.  
  
El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y los 
equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero principal. 

    

 
 
Estación de 10 kW: Jurisdicciones  y Pasto. (Recuperación) 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR FM 

Potencia Nominal ≥10 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y 
armónicos (dBC) Debe cumplir como mínimo la 

exigida por la Federal 
Communications Commission 
(FCC), es decir que debe ser igual o 
mejor a la atenuación resultante de 
la siguiente fórmula: 43 + 10 log x 
(P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado.     

Rango de frecuencia de 
operación 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado 
programable en pasos de frecuencia 
de 100 Khz.)     

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / 
+10dBm     

Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 
15.000Hz     

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 
KHz.     

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     

V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR 
de 1.5:1     

Operación Capacidad de operación local y 
remota.     

General Protecciones de temperatura, 
corriente DC y RF, voltaje DC.     
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Configuración Modular, con módulos extraíbles, es 
decir que sean módulos 
independientes.     

Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 
0°C y 50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     

Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Gestión 

monitoreo remoto web en tiempo 
real de excitadores, módulos de 
potencia, PA, IPA , fuentes de 
alimentación y ventiladores, en tal 
caso debe aceptar el protocolo 
SNMP, debe entregarse en conector 
RJ45  

    

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

Se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante 
por estación y la respectiva relación de componentes.     

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 10 Kw.      

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su 
funcionamiento a la altura de cada una de las estaciones.     

PROCESADOR DE 
AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output      

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.      

Generador estéreo      

Tono piloto (19 Khz.) +/- 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del 
10% con relación al 100% de la modulación.      

MONITOR DE 
MODULACION FM 

Frecuencia de operación de 
88 a 108 Mhz.       

Modulación Total, canal L, 
canal R, L+R, L-R.       

Nivel de: Tono piloto (19 
Khz.), 38 Khz.       

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de 
audio estéreo o dos (2) 
monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     
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Potencia mínima 100 watts, 
sumados entre amplificación de 
frecuencias bajas y altas     

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     

  
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA FM 

Frecuencia de operación 88 a 
108 Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L, con alimentación de 
potencia para el FEED,  bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-

Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una 
salida de audio  estéreo      

con dos audios balanceados en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, TMC, 
EWS, ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie 
o a través de LAN/WAN y       RS-232      

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, 
FTP, HTTP, SNMP, SMTP, integración MIB      

SISTEMA 
RADIANTE 

(JURISDICCIONES 
8 PANELES Y 

PASTO 6 
PANELES) 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz     

Tipo Panel      

Ganancia (circular)   4.5 dBd      

Polarización Circular     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR ≤ 1.11:1 @ Pol circular     

Potencia Mínima  
Adecuada para cada salida del 
distribuidor     

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR     

Potencia Entrada 10 Kw.     

Impedancia 50 Ohms     

VSWR < 1.05     

Conectores Especificar     

Frecuencia 88 – 108 MHz     

Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la 
fijación y demás elementos y accesorios para la correcta instalación 
del sistema radiante.      



 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 

14 

 

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un conmutador manual de cuatro (3) polos para Transmisor/Carga 
fantasma/Antena      

 
    

NOTA: NOTA: Una Línea de transmisión coaxial de 1 5/8” dieléctrico de espuma con 
conectores tipo EIA, con impedancia de 50 Ohms y longitud desde el transmisor hasta el 
sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la 
longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son 
los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su correcta 
instalación en la bandeja portacables y torre.  
El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, 
recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor y 
los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero 
principal.     

 
 
 
Estación de 10 kW: Calatrava, 2 (dos) Transmisores de Respaldo.  
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS Cumple/ 
No 
Cumple 

FOLIO 

TRANSMISOR 
FM 

Potencia Nominal ≥10 Kw. Ajustable     

Tipo de Emisión 302KF8E (Estéreo + subportadora)     

Impedancia de Salida 50 Ohmios     

Conector de Salida ESPECIFICAR     

Atenuación de espúreos y 
armónicos (dBC) 

Debe cumplir como mínimo la exigida 
por la Federal Communications 
Commission (FCC), es decir que 
debe ser igual o mejor a la atenuación 
resultante de la siguiente fórmula: 43 
+ 10 log x (P); siendo P la potencia 
del transmisor ofertado.     

Rango de frecuencia de 
operación 

Mínimo 88 a 108 MHz (Sintetizado 
programable en pasos de frecuencia 
de 100 Khz.)     

Ruido de FM Menor de – 65 dB     

Entrada de Audio Mono: 600 Ohmios balanceada / 
+10dBm     

Respuesta de Audio Mejor que +/- 0,5 dB entre 30Hz y 
15.000Hz     

Distorsión de Audio (THD) 0,05% o mejor a 400 Hz     

Pre-Énfasis Conmutable Entre: Plano, 75 µseg     

Entrada Compuesta Conector BNC     

Respuesta de Frecuencia Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 
KHz.     

Nivel de Entrada 3.5 Vpp para 100% de modulación     
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V.S.W.R.  Reducción de potencia para VSWR 
de 1.5:1     

Operación Capacidad de operación local y 
remota.     

General Protecciones de temperatura, 
corriente DC y RF, voltaje DC.     

Configuración Modular, con módulos extraíbles, es 
decir que sean módulos 
independientes.     

Estabilidad de Frecuencia Igual o mejor que ± 250 Hz entre 0°C 
y 50°C     

Tensión de Alimentación 380V 60Hz Trifásico     

Temperatura de Operación 0°C – 50°C     

Humedad Relativa 0 – 95%     

Eficiencia Overall ≥ 55%     

Tecnología estado sólido MOSFET o mejor     

Gestión 

monitoreo remoto web en tiempo real 
de excitadores, módulos de potencia, 
PA, IPA , fuentes de alimentación y 
ventiladores, en tal caso debe aceptar 
el protocolo SNMP, debe entregarse 
en conector RJ45  

    

Consumo de potencia ESPECIFICAR     

Dimensiones y peso ESPECIFICAR     

Se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante por 
estación y la respectiva relación de componentes.     

CARGA 
FANTASMA 

Carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 10 Kw. Para la 
estación de Calatrava solo se requiere una carga fantasma, para los 
transmisores.     

El contratista deberá suministrar la carga adecuada para su 
funcionamiento a la altura de cada una de las estaciones.     

PROCESADOR 
DE AUDIO 

Procesador de audio mínimo 3 bandas     

Entradas y salidas balanceadas de audio      

Salida de señal compuesta      

Control automático de Ganancia – AGC (multibanda)      

Funciones de Compresor, Limitador, Expansor y Gate de Audio.      

Limitador por bandas     

Indicador de Reducción de Ganancia     

Control de parámetros: Threshold, Ratio, Attack, Release y Output      

Con separación estéreo mejor que 55 dB. de 50 Hz. hasta 15 Khz.      

Generador estéreo      

Tono piloto (19 Khz.) +/- 1 Hz., de amplitud ajustable alrededor del 
10% con relación al 100% de la modulación.      

MONITOR DE 
MODULACION 

FM 

Frecuencia de operación de 
88 a 108 Mhz.       

Modulación Total, canal L, 
canal R, L+R, L-R.       
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Nivel de: Tono piloto (19 
Khz.), 38 Khz.       

Ruido AM Sincrónico       

Ruido AM Asincrónico       

MONITOR DE 
AUDIO 

Un sistema de monitoreo de 
audio estéreo o dos (2) 
monofónicos        

Parlantes autoamplificados: Por lo menos de dos vías     

  

Potencia mínima 100 watts, sumados 
entre amplificación de frecuencias 
bajas y altas     

  
Con conexiones de entrada tipo XLR 
balanceado     

  
Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 
Khz.     

MONITOR DE 
FRECUENCIA 

FM 

Frecuencia de operación 88 a 
108 Mhz       

Resolución 100 Hz.       

RECEPTOR 
SATELITAL 

IRD 

Un Receptor Satelital IRD, entrada en banda L, con alimentación de 
potencia para el FEED,  bajo estándar DVB-S/S2  Video:Mpeg2-

Mpeg4 H264, Audio: Mpeg2 Layer I y II 

    

Acceso condicionado IRDETO     

Módulo CAM compatible con smart card IRDETO     

Selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC. Una 
salida de audio  estéreo      

con dos audios balanceados en conector XLR      

ENCODER RDS 

Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, TMC, 
EWS, ODA      

Con capacidad para recibir los datos a través de una conexión serie o 
a través de LAN/WAN y       RS-232      

Debe ser compatible con los siguientes protocolos: Telnet, TCP/IP, 
FTP, HTTP, SNMP, SMTP, integración MIB      

CONMUTADOR 
MANUAL 

Un sistema de conmutación que permita conmutar los dos 
transmisores principales, los dos transmisores de respaldo, la carga y 
el sistema radiante, el proponente deberá realizar el diseño de esta 
solución.      

NOTA: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de 
monitoreo, recepción satelital y procesamiento de audio.  
El contratista debe realizar la acometida eléctrica para la alimentación AC del transmisor 
y los equipos de monitoreo, recepción satelital y procesador de audio, desde el tablero 
principal.     

 
 
 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
El contratista elegido deberá realizar el  protocolo de aceptación a cada una de las estaciones realizando las  
mediciones bajo la supervisión del interventor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en 
consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
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Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
El contratista elegido deberá realizar el siguiente protocolo de aceptación a cada uno de los transmisores en 
FM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las siguientes mediciones bajo la supervisión del 
interventor del contrato, el o los ingenieros que RTVC designe y/o el operador de red y entregará los 
resultados en un documento denominado Protocolo de Aceptación. 
  
En el Protocolo se deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación.  
 
Mediciones a Realizar en el protocolo de pruebas 
 
Carga Fantasma: 
Las siguientes mediciones se harán sobre carga fantasma:  
 

- Potencia Incidente a la salida del filtro de armónicas.  
- Potencia reflejada a la salida del filtro de armónicas.  
- Desviación de frecuencia para 100% de modulación  
- Nivel de armónicas y espurios.  
- Respuesta de audiofrecuencia 30 Hz a 15 KHz con pre-énfasis de 75 µseg.  
- Distorsión Armónica (THD+N)  
- Relación S/N  

 
Antena 
Las siguientes mediciones se harán sobre antena: 
 

- Potencia Incidente  
- Potencia reflejada  
- Determinación del VSWR.  

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación. 
 
Antes de realizar la entrega de cada estación a la interventoría del contrato, el contratista deberá haber 
realizado una rutina de pruebas de correcto funcionamiento e instalación de todos y cada uno de los equipos 
que haya provisto e instalado y sobre el sistema como un todo, de tal manera que se identifiquen las posibles 
fallas y se corrijan inmediatamente.  
 
Al momento de realizar la entrega de la Estación a la Interventoría, por parte del contratista deberán estar 
presentes las personas necesarias para solucionar cualquier falla existente en todos los aspectos técnicos 
que afecten el funcionamiento de los equipos suministrados, o el sistema de antena cuyo mantenimiento está 
a cargo del contratista. De acuerdo con lo anterior, si la Interventoría reporta alguna falla, ésta deberá ser 
arreglada de manera inmediata por parte del contratista elegido a través de este proceso, para lo cual contará 
con todas las personas idóneas y éstas con todos los elementos y herramientas necesarias suficientes.  
 
Instrumentación requerida  
 
Se requiere que el contratista seleccionado disponga de la siguiente instrumentación básica:  
 

- Vatímetro con capacidad adecuada para las mediciones de potencia de la estación.  
- Set de Medición de Audio que debe incluir:  

 Generador de Audio frecuencia  
 Medidor de niveles y THD  
 Pinza Voltiamperimétrica.  
 Analizador de espectro  
 Cables para la interconexión de los equipos 

 
NOTA: La instrumentación requerida para realizar este protocolo de pruebas de aceptación deberá ser 
suministrada por el contratista seleccionado en este proceso de contratación.  
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Los instrumentos deben estar calibrados y con las especificaciones que permitan realizar las mediciones con 
la precisión ofrecida por el fabricante del transmisor.  
Los proponentes deberán listar la instrumentación y herramientas disponibles para la ejecución de los trabajos 
propuestos.  
 
Para todas las anteriores estaciones, el contratista una vez montadas las estaciones deberá entregar a RTVC 
los cálculos de potencia P.E.R. y P.I.R.E. del sistema, indicando ganancia de antena, perdidas del sistema y 
ganancia resultante incluyendo todas las perdidas.  
 
El Contratista deberá realizar los estudios técnicos con la información de los equipos incluidos en su 
propuesta, el área de cobertura, con su configuración de antenas, cálculos de PIRE, y mediciones de campo 
para las estaciones mencionadas en el numeral 3.2.1. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE.DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 

2. Se modifica el numeral 2.17. “Cronograma de Presente Proceso de Selección” ,  del pliego 

de condiciones, el cual quedará de la siguiente manera:  

2.17. Cronograma de Presente Proceso de Selección: 
 

 
 
NOTA:      Los documentos que se deban radicar o enviar a rtvc con ocasión del presente proceso de selección, 

únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes en jornada 
continua, en la Coordinación de Procesos de Selección. 

 

Hasta aquí Adenda cinco (5) de Agosto de 2011 
 
 

(Original Firmado) 
FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 

Gerente 
 
Aprobó:Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Revisó:  Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Mayra Cuatín Cabrera/ Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación de proyecto de pliegos de la Solicitud de 
Oferta 

18 de Julio de 2011 

Publicación del pliego de condiciones definitivo de la 
Solicitud de Oferta  

28 de julio de 2011 

Audiencia de Aclaraciones 1 de agosto de 2011 a las 10:30 a.m.  

Cierre de la contratación 16 de agosto de 2011 a las 4:00 p.m.  

Evaluación de las propuestas Del 17 al 24 de agosto de 2011 

Consolidado del Informe de Evaluación 25 de agosto de 2011 

Exhibición de la evaluación (Traslado del informe de 
evaluación) 

Del 26 al 30 de agosto de 2011  

Consolidado de respuestas a las observaciones Informe 
de Evaluación por parte de rtvc 

Del  31 de agosto al 5 de septiembre de 2011 

Acto de Adjudicación Hasta el 8 de septiembre de 2011 


