
 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 
ADENDA Nº 003 

SELECCIÓN DIRECTA  N° 003 DE 2010 
 

“Contratar la prestación de servicios bajo la modalidad bajo la modalidad Llave en Mano,  para la adquisición, instalación 
y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que conforman la red de la Radio Nacional  de conformidad con las 

cantidades y características descritas en el alcance del objeto.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por los oferentes y 
con el fin de  precisar las condiciones de participación y garantizar un proceso de selección objetiva,  expide 
la presente adenda, por medio de la cual: 
 

1. Se modifica el numeral 4.1 “FACTORES TÉCNICOS”, de la solicitud de oferta 
definitiva, el cual quedará así: 

 

“4.1  FACTORES TÉCNICOS 
 
El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a  novecientos (900) puntos, 
para el efecto se deberá suscribir el ANEXO N° 4; esta evaluación nos permitirá adquirir equipos  
que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en estabilidad, manejo, control o 
monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente tabla:  
 
 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTOS 

1 CONSUMO DE ENERGÍA CON MODULACIÓN. Se valorará el 
consumo de energía del transmisor, para  determinar su  eficiencia,  
estableciendo una relación donde se vincula el consumo de 
energía en VA a la potencia nominal con modulación (0%), versus 
la potencia nominal de salida, según la siguiente tabla: 
(El proponente debe suministrar y soportar todos los datos 
necesarios para realizar este cálculo (potencia nominal y consumo 
de energía) 

Hasta 200 

% EFICIENCIA A LA POTENCIA NOMINAL 
(MODULACIÓN 0%) 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

≥ 70% y < el 77% 20 

≥ 77% y < 80% 50 

≥ 80% y < 83% 100 

≥ que el 83% 200 

De acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
E % =  (Pns ) x 100/Pc 

  
 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del 
Transmisor con modulación. 

Pc = Consumo de energía del transmisor en 
(VA) a la potencia nominal con modulación  

Se asignarán los puntajes de manera individual para cada 
transmisor. El puntaje definitivo será el promedio aritmético de los 
puntajes obtenidos en cada equipo transmisor. 
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2 Si se ofertan todos los  Transmisores principales con excitador de 
reserva con  intercambio automático sin ningún tipo de operación 
manual. 

100 

3 Si los transmisores ofertados cuentan con monitoreo remoto Web, 
SNMP 

100 

4 Si los módulos de potencia son intercambiables en caliente, para la 
totalidad de los transmisores ofertados. 

150 

5 Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del 10% de 
módulos de potencia. 

150 

6 Si ofrece garantía adicional mayor o igual de un año a la mínima 
exigida, para todos los transmisores 

Hasta 200 

TOTAL 900 

 
Notas: Se aclara que el stock mínimo de repuestos ofertado para obtener la puntuación es 
independiente de aquel que se requiera por concepto de la garantía, dicho stock deberá entregarse 
de forma simultánea con los transmisores. 
 
La garantía adicional a la mínima exigida de un año de que trata el numeral 6 de las ventajas 
técnicas ponderables anteriormente expresadas, se calificará hasta 200 puntos, de la 
siguiente manera:  
 
Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima 
requerida para los TRANSMISORES DE AM objeto de compra, esta ponderación nos permitirá 
seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán 
reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de nuestra programación, esta ponderación 
se realizará  según la siguiente tabla:   
 

GARANTIA 
HASTA 200 PUNTOS (Según numeral 10 de 
Ventajas Tecnológicas Ponderables)  

UN AÑO ADICIONAL  100 PUNTOS 

DOS AÑOS ADICIONALES O MAS  200 PUNTOS 

 
Durante la garantía adicional el contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos 
necesarios, o cambio de equipos, que sean atribuibles a la garantías, por mala instalación o defecto 
de fábrica. Para este punto, el Operador de la Red deberá realizar el diagnóstico previo cuando 
ocurra una falla, y solicitar la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionar 
la falla en el menor tiempo posible. El contratista deberá desplazarse a la estación para solucionar 
dicha falla, con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico 
efectuado. 
 
Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y 
desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el 
Contratista. 
 
El Proponente deberá sustentar claramente las ventajas tecnológicas ponderables con brochures, 
manuales técnicos u hojas de especificaciones de fábrica y deberá indicar el número de folio en el 
cual se encuentra la especificación técnica que representa la ventaja tecnológica a evaluarse, para 
efectos de que rtvc verifique que los equipos ofertados cumplen efectivamente con la ventaja 
tecnológica ofrecida.” 
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2. Se modifica el ANEXO N° 4 “Factores Ponderables”, de la solicitud de oferta definitiva, el cual 

quedará así: 

“ANEXO 4 
 

FACTORES PONDERABLES 
 
A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento  y señalar el folio que soporta la 
ventaja tecnología en  catalogo, manuales o certificación del fabricante.  
 

ITEM VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE PUNTOS PROPONENTE 

1 CONSUMO DE ENERGÍA CON MODULACIÓN. Se 
valorará el consumo de energía del transmisor, para  
determinar su  eficiencia,  estableciendo una relación 
donde se vincula el consumo de energía en VA a la 
potencia nominal con modulación (0%), versus la potencia 
nominal de salida, según la siguiente tabla: 
(El proponente debe suministrar y soportar todos los 
datos necesarios para realizar este cálculo (potencia 
nominal y consumo de energía) 

Hasta 
200 

OFERTA 
 
SI/NO 

FOLIO 

% EFICIENCIA A LA POTENCIA 
NOMINAL  (MODULACIÓN 0%) 

     

≥ 70% y < el 77%  

≥ 77% y < 80%  

≥ 80% y < 83%  

≥ que el 83%  

De acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
E % =  (Pns ) x 100/Pc 

 

E = % Eficiencia 

Pns = Potencia Nominal de Salida del 
Transmisor con modulación. 

Pc = Consumo de energía del 
transmisor en (VA) a la potencia 
nominal con modulación  

Se asignarán los puntajes de manera individual para cada 
transmisor. El puntaje definitivo será el promedio 
aritmético de los puntajes obtenidos en cada equipo 
transmisor. 

2 Si se ofertan todos los  Transmisores principales con 
excitador de reserva con  intercambio automático sin 
ningún tipo de operación manual. 

100     

3 Si los transmisores ofertados cuentan con monitoreo 
remoto Web, SNMP 

100     

4 Si los módulos de potencia son intercambiables en 
caliente, para la totalidad de los transmisores ofertados. 

150     

5 Si ofrece repuestos para los amplificadores mínimo del 
10% de módulos de potencia. 

150     



 
 
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

 

6 Si ofrece garantía adicional mayor o igual de un año a la 
mínima exigida, para todos los transmisores 

Hasta 
200 

    

TOTAL 900     

 
En atención al numeral 6 de los ítems ponderables, en caso de que oferte garantía adicional a la 
exigida deberá señalarlo a continuación de manera clara y expresa:  
  
GARANTÍA ADICIONAL OFERTADA A LA MÍNIMA DE UN AÑO: ____ 
 
NOTA: Se aclara que la modulación mínima como ponderable será al cero por ciento (0%). 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 

 
3. Se modifica el numeral 3.1.5.2. de la solicitud de oferta definitiva, el cual quedará así: 

 
 

“3.1.5.2. Transmisor de Radiodifusión: 
 
Será obligación del proponente suscribir el anexo No 2 (Anexo Técnico) e incluir en éste el folio en 
donde se encuentra la característica solicitada, 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 se infiere que el equipo no cumple con las 
especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.   
 
El contratista elegido deberá suministrar e instalar, para cada una de las estaciones del grupo 2, los 
siguientes equipos y elementos, de acuerdo con las especificaciones correspondientes: 
 
 Un transmisor AM estado sólido de ≥ 10 Kw. 
 Una caja de sintonía  
 Los elementos complementarios para poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema, ajustados en La Rumba a 560 Khz. y La Enea a 1.000 Khz., según las 
especificaciones indicadas a continuación: 

 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que a continuación se 
relacionan: 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 

 Transmisor  POTENCIA NOMINAL ≥10 Kw. 

CAPACIDAD DE 
MODULACIÓN 

Por lo menos 140% pico a Potencia Nominal 
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POTENCIA MÁXIMA PARA 
MODULACIÓN CONTINUA 
CON TONO AL 100% 

ESPECIFICAR 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios no balanceado 

CONECTOR DE SALIDA ESPECIFICAR 

ATENUACION DE 
ESPUREOS Y ARMONICOS 
EXPRESADA EN 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 P 
(P); siendo P la potencia del transmisor en vatios 
ofertado. 

R.F. RANGO DE FRECUENCIAS 
DE OPERACIÓN 

531 Khz. a 1600 Khz.  Sintetizado, y paso mínimo 
de 10 Khz. 

ENTRADA DE AUDIO 600 Ohmios balanceada, +10dBm nominal 
ajustable. 

AUDIO RESPUESTA DE AUDIO Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 10.000Hz 

DISTORSIÓN DE AUDIO 1% o mejor al 95% de modulación entre 30Hz y 
10.000Hz 

DISTORSIÓN POR 
INTERMODULACIÓN 

1% o mejor 60/7.000 Hz a 95% de modulación 

RUIDO 65dB debajo del nivel de 100% de modulación.  

    

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

CO    
CONTROL 

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente y voltaje 
DC 

GENERAL CONFIGURACIÓN Modular, con módulos PA intercambiables entre los 
transmisores ofertados.   

ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 50°C 

CORRIMIENTO DE 
PORTADORA 

1% o menor al 95% de modulación 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

380V 60Hz Trifásico 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

DIMENSIONES ESPECIFICAR 

CONSUMO DE POTENCIA 
EN KVA 0% Y 100% DE 
MODULACION 

ESPECIFICAR 

EFICIENCIA A LA 
POTENCIA NOMINAL  
(MODULACIÓN 0%) 

Mínimo de 70% 
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  Caja de sintonía Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la 
línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 
de las correspondientes frecuencias de los 
trasmisores de La Rumba/Boyacá y La 
Enea/Caldas.  Esta caja debe estar diseñada para 
trabajar con la potencia nominal del transmisor 
descrito en el punto anterior, con una Relación de 
Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 
1:1.3 en la entrada para FC +/- 10kHz, siendo FC 
la frecuencia portadora de cada una de las 
estaciones. Igualmente para el diseño de esta caja 
de sintonía se debe tener en cuenta si los 
templetes o vientos de la torre se encuentran o  no 
aislados y según lo anterior se deben adelantar los 
trabajos necesarios para que el radiador vertical 
sea de 90° de longitud. 

Se incluye la información 
correspondiente a las 
impedancias de las torres 
de las estaciones en AM  

Impedancia torre Estación La Rumba 45 ohmios + 
j60 

Impedancia torres Estación La Enea 28 ohmios  - 
j12 

Elementos 
complementarios 

§  línea de transmisión coaxial de  1 5/8 DE 150 
MTS 
dieléctrico de espuma,  , impedancia de 50 Ohms 
desde el transmisor hasta el sistema radiante 
conectores adecuados. 
Adaptadores y accesorios para su correcta 
instalación y operación. La instalación será por 
ducto, el cual deberá ser diseñado con las debidas 
protecciones. 

§  Todas las conexiones necesarias al sistema de 
tierra y todos los elementos necesarios para 
garantizar un funcionamiento y protección 
adecuada del sistema de radiación y  transmisión.   

§  Para la Estación La Enea se deben instalar 120 
radiales en alambre # 12 a una profundidad de 30 
cm y soldados a un anillo colector con soldadura 
de plata. 

§  Para la Estación La rumba se deben instalar 30 
radiales en alambre # 12 a una profundidad de 30 
cm y soldados a un anillo colector con soldadura 
de plata. 

Un sistema de recepción 
satelital en banda C 
compuesto por: 

Una antena sólida de mínimo 3.4 m de diámetro 
con su respectivo feed banda C de polarización 
circular. Montaje polar  o Az / El.  

Un LNB con Temperatura de ruido igual o inferior a 
17°K y Estabilidad del Oscilador Local mejor o 
igual a ± 500 KHz. 
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Cable coaxial de acuerdo a la  longitud requerida 
Sistema de puesta a tierra para la antena satelital 

Un receptor IRD bajo estándar DVB-S, entrada en 
banda L, sistema de encripción IRDETO, y que 
garantice la recepción de los canales de audio de 
la Radio Nacional bajada de la señal Satelital de 
rtvc en el satélite NSS-806 

Un monitor de modulación con: 
Medición de desplazamiento de portadora y ruido de fondo normales de 
modulación de picos positivos y negativos con leds indicadores de los 
mismos.  

Un sistema de monitoreo 
de audio estéreo o dos (2) 
monofónicos compuesto 
por parlantes 
autoamplificados con las 
siguientes características 
mínimas 

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.  

Un equipo procesador de 
audio que incluya: 

AGC multibanda 

 Limitador por bandas 

 Instrumentos de Gain Reduction 

 Un contador digital para monitoreo de la frecuencia del transmisor.    

Una carga fantasma 
refrigerada por líquido o 
por aire, la cual debe incluir 
los accesorios de 
instalación adecuados para 
su correcta operación, es 
decir debe incluir entre 
otros la protección de flujo 
de agua, la motobomba y el 
tanque de almacenamiento. 
El oferente debe tener en 
cuenta la potencia de la 
portadora más la potencia 
de las bandas laterales 
inferior y superior para 
dimensionar la carga. 
Especificaciones: 

 Impedancia 50 Ohms 

 VSWR: Menor o igual a 1.15 

Incluir: Interruptor de flujo de agua o aire 
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  Accesorios de interconexión con el transmisor y conmutador coaxial. 

 Un conmutador manual de al menos tres polos para Transmisor – Carga fantasma. 
– Antena 

 Una UPS de 30 KVA con autonomía de baterías para 6 minutos como mínimo. 

 Para la Estación ENEA, el contratista debe suministrar e instalar un transformador 
de 13.200 VAC a 380 VAC a 75 KVA para la subestación eléctrica de la estación. 

 
…” 

 
 
 
 

4. Se modifica el Anexo N° 2  “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”  de 
la Solicitud de Oferta Definitiva, el cual quedará así: 

 
“ANEXO No 2 

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

ESTACIONES LA RUMBA/BOYACA Y LA ENEA/CALDAS 

En cada una de las estaciones el proponente deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento 
los equipos y elementos, bajo la modalidad llave en mano, de acuerdo con las especificaciones 
correspondientes: 
 
 Un transmisor AM estado sólido de ≥ 10 Kw. 
 Una caja de sintonía  
 Los elementos complementarios para poner en funcionamiento y operar normalmente el 

sistema, ajustados en La Rumba a 560 Khz. y La Enea a 1.000 Khz., según las 
especificaciones indicadas a continuación: 

 
Las características técnicas mínimas de los equipos solicitados son las que a continuación se 
relacionan: 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS  
FOLIO 

 

 Transmisor POTENCIA 
NOMINAL 

≥10 Kw.  

CAPACIDAD DE 
MODULACIÓN 

Por lo menos 140% pico a Potencia 
Nominal 

 

POTENCIA MÁXIMA 
PARA 
MODULACIÓN 
CONTINUA CON 
TONO AL 100% 

ESPECIFICAR  

IMPEDANCIA DE 
SALIDA 

50 Ohmios no balanceado  

CONECTOR DE ESPECIFICAR  
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SALIDA 

ATENUACION DE 
ESPUREOS Y 
ARMONICOS 
EXPRESADA EN 
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 P (P); 
siendo P la potencia del transmisor en 
vatios ofertado. 

 

R.F. RANGO DE 
FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

531 Khz. a 1600 Khz.  Sintetizado, y paso 
mínimo de 10 Khz. 

 

ENTRADA DE 
AUDIO 

600 Ohmios balanceada, +10dBm nominal 
ajustable. 

 

AUDIO RESPUESTA DE 
AUDIO 

Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 10.000Hz  

DISTORSIÓN DE 
AUDIO 

1% o mejor al 95% de modulación entre 
30Hz y 10.000Hz 

 

DISTORSIÓN POR 
INTERMODULACIÓ
N 

1% o mejor 60/7.000 Hz a 95% de 
modulación 

 

RUIDO 65dB debajo del nivel de 100% de 
modulación.  

 

     

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

CO    
CONTROL 

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota.  

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente y 
voltaje DC 

 

GENERAL CONFIGURACIÓN Modular, con módulos PA intercambiables 
entre los transmisores ofertados.   

 

ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 50°C  

CORRIMIENTO DE 
PORTADORA 

1% o menor al 95% de modulación  

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

380V 60Hz Trifásico  

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

0°C – 50°C  

HUMEDAD 
RELATIVA 

0 – 95%  

DIMENSIONES ESPECIFICAR  

CONSUMO DE 
POTENCIA EN KVA 
0% Y 100% DE 
MODULACION 

ESPECIFICAR  

EFICIENCIA A LA 
POTENCIA 
NOMINAL 
(MODULACIÓN 0%) 

Mínimo de 70%  
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  Caja de sintonía Caja de sintonía para acoplar la impedancia 
de la línea de transmisión de 50 ohmios 
ajustada a λ/4 de las correspondientes 
frecuencias de los trasmisores de La 
Rumba/Boyacá y La Enea/Caldas.  Esta 
caja debe estar diseñada para trabajar con 
la potencia nominal del transmisor descrito 
en el punto anterior, con una Relación de 
Ondas Estacionarias mejor o igual que la 
relación 1:1.3 en la entrada para FC +/- 
10kHz, siendo FC la frecuencia portadora 
de cada una de las estaciones. Igualmente 
para el diseño de esta caja de sintonía se 
debe tener en cuenta si los templetes o 
vientos de la torre se encuentran o  no 
aislados y según lo anterior se deben 
adelantar los trabajos necesarios para que 
el radiador vertical sea de 90° de longitud. 

 

Se incluye la 
información 
correspondiente a 
las impedancias de 
las torres de las 
estaciones en AM  

Impedancia torre Estación La Rumba 45 
ohmios + j60 

 

Impedancia torres Estación La Enea 28 
ohmios  - j12 

 

Elementos 
complementarios 

§  línea de transmisión coaxial de  1 5/8 DE 
150 MTS 
dieléctrico de espuma,  , impedancia de 50 
Ohms desde el transmisor hasta el sistema 
radiante 
conectores adecuados. 
Adaptadores y accesorios para su correcta 
instalación y operación. La instalación será 
por ducto, el cual deberá ser diseñado con 
las debidas protecciones. 

 

§  Todas las conexiones necesarias al 
sistema de tierra y todos los elementos 
necesarios para garantizar un 
funcionamiento y protección adecuada del 
sistema de radiación y  transmisión.   

 

§  Para la Estación La Enea se deben 
instalar 120 radiales en alambre # 12 a una 
profundidad de 30 cm y soldados a un anillo 
colector con soldadura de plata. 

 

§  Para la Estación La rumba se deben 
instalar 30 radiales en alambre # 12 a una 
profundidad de 30 cm y soldados a un anillo 
colector con soldadura de plata. 

 

Un sistema de 
recepción satelital 
en banda C 
compuesto por: 

Una antena sólida de mínimo 3.4 m de 
diámetro con su respectivo feed banda C de 
polarización circular. Montaje polar  o Az / 
El.  
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Un LNB con Temperatura de ruido igual o 
inferior a 17°K y Estabilidad del Oscilador 
Local mejor o igual a ± 500 KHz. 
Cable coaxial de acuerdo a la  longitud 
requerida 
Sistema de puesta a tierra para la antena 
satelital 

 

Un receptor IRD bajo estándar DVB-S, 
entrada en banda L, sistema de encripción 
IRDETO, y que garantice la recepción de 
los canales de audio de la Radio Nacional 
bajada de la señal Satelital de rtvc en el 
satélite NSS-806 

 

Un monitor de modulación con: 
Medición de desplazamiento de portadora y ruido de fondo 
normales de modulación de picos positivos y negativos con 
leds indicadores de los mismos.  

 

Un sistema de 
monitoreo de audio 
estéreo o dos (2) 
monofónicos 
compuesto por 
parlantes 
autoamplificados 
con las siguientes 
características 
mínimas 

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.   

Un equipo 
procesador de audio 
que incluya: 

AGC multibanda  

 Limitador por bandas  

 Instrumentos de Gain Reduction  

 Un contador digital para monitoreo de la frecuencia del 
transmisor.    

 

 Una carga fantasma 
refrigerada por 
líquido o por aire, la 
cual debe incluir los 
accesorios de 
instalación 
adecuados para su 
correcta operación, 
es decir debe incluir 
entre otros la 
protección de flujo 
de agua, la 
motobomba y el 
tanque de 
almacenamiento. El 
oferente debe tener 
en cuenta la 
potencia de la 
portadora más la 
potencia de las 

 Impedancia 50 Ohms  

 VSWR: Menor o igual a 1.15  

Incluir: Interruptor de flujo de agua o aire  
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bandas laterales 
inferior y superior 
para dimensionar la 
carga. 
Especificaciones: 

  Accesorios de interconexión con el transmisor y conmutador 
coaxial. 

 

 Un conmutador manual de al menos tres polos para Transmisor – 
Carga fantasma. - Antena 

 

 Una UPS de 30 KVA con autonomía de baterías para 6 minutos 
como mínimo. 

 

 Para la Estación ENEA, el contratista debe suministrar e instalar un 
transformador de 13.200 VAC a 380 VAC a 75 KVA para la 
subestación eléctrica de la estación. 

 

 
 
PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION  
 
En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a realizar el  protocolo de aceptación a cada una 
de las dos (2) estaciones de AM, 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. 
 
Especificaciones del Protocolo de Prueba: 
 
En el Protocolo incluiré la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de 
interconexión de la instrumentación. 
 

 Mediciones a Realizar 
 

1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación. 
2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía. 
3. Potencia incidente del transmisor 
4. Potencia reflejada del transmisor 
5. Eficiencia del transmisor sin modulación. 
6. Nivel de armónicas y espurios. 
7. Capacidad de modulación con 400Hz @ potencia de portadora nominal. 
8. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación. 
9. Gráfico de respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz. 
10. Gráfico de distorsión armónica total más ruido entre 30Hz y 10kHz. 
11. Distorsión por intermodulación  60 Hz / 7 kHz 
12. Nivel de ruido de fondo. 

 

 Antes de realizar la entrega de cada estación a la interventoría del contrato, me comprometo en 
caso de resultar adjudicatario a realizar 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 
después. 

 
INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
En caso de resultar adjudicatario me comprometo a tener disponible la siguiente instrumentación 
básica al momento de realizar los protocolos: 
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 Puente de impedancias 
 Set de Medición de Audio que debe incluir: 

 Generador de Audio frecuencia 
 Medidor de niveles de audio y THD 

 Amperímetro de RF 
 Pinza Voltiamperimétrica 
 Analizador de espectro 

 
Además, en mi calidad de oferente me comprometo a realizar la capacitación técnica, a brindar el 
respaldo técnico necesario en la instalación de los equipos y a cumplir con las condiciones y tiempo 
de atención de fallas de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones y a lo ofertado en mi 
propuesta.  
 
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 mínimos establecidos en la solicitud de 
oferta.  
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE PROPONENTE. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre:  

CC No.   

 
 
…” 
 

5. Se modifica el literal A) del numeral 3.4.3.1. de la Solicitud de Oferta Definitiva 
“EXPERIENCIA EN VENTA”, el cual quedará así:  

 
3.4.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA  
 
A.EXPERIENCIA EN VENTA 
 
El proponente debe acreditar que cuenta con experiencia en la venta o suministro de Sistemas de 
Radiodifusión, como son transmisores de radio o televisión, o sistemas de antenas de radio o 
televisión,  o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión. 
 
Para ello se deben anexar máximo tres (3) certificaciones o actas  de recibo de los equipos o de 
liquidación, de contratos ejecutados y finalizados en los últimos diez (10) años, contados a partir del 
1 de enero de 2001, cuya sumatoria, ascienda a un valor equivalente o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del presupuesto oficial. 
 
Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del 
contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado, plazo de ejecución y recibo a 
satisfacción del objeto ejecutado por el oferente, sin perjuicio de las condiciones adicionales que 
más adelante se señalan.  
 
El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su 
matriz o controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios: 
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1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el 
proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado de cámara de comercio 
respectivo expedido con una antelación no superior a un (1) mes al momento de entrega de 
la oferta, en el que se señale la relación de subordinación y las partes de la relación de 
control, sobre la cual podrá invocar méritos. 

 
2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, 

mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante 
sobre la representación (distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a 
un (1) mes en la que se señale las partes de la relación comercial, sobre la cual podrá 
invocar el méritos. 

 
3. Las certificaciones que se presenten por el proponente  para invocar méritos deberán 

contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, 
valor ejecutado y plazo de ejecución y recibo a satisfacción del objeto ejecutado por el 
fabricante sobre el cual se invocan méritos. 

 
El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las tres 
(3) certificaciones mínimas de suministro que aporte debe acreditar experiencia suya, en la venta de 
equipos. 
 
 En caso que el proponente sea una unión temporal, consorcio o promesa de sociedad, al menos 
uno de los miembros deberá acreditar la experiencia en suministro, de acuerdo  las actividades que 
va a realizar cada integrante de la forma asociativa, de conformidad con el documento de 
conformación de Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad.  
 
En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el 
suministro sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán 
acreditar las actividades de suministro y su valor.” 

 
 

Hasta aquí la adenda.- 27 de septiembre de 2010- 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 

 
Revisó: Yecid Ríos.  
Proyectó: Alcira Castellanos 

 


