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ADENDA No.003 

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.” 

 
Que en atención a las observaciones presentadas por los proponentes respecto al pliego de 
condiciones definitivo, se ha considerado necesario y pertinente precisar la característica exigida 
para el dipolo de los sistemas radiantes de las Estaciones de 1 kW: Santiago Pérez, La pita y El 
Carmen (expansión).  De esta manera se adenda parcialmente el Anexo Técnico 2A como se 
indica a continuación: 
 

1. Se modifica parcialmente el Anexo Técnico 2A. “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS”  del pliego de condiciones,  en particular respecto a la característica técnica 

exigida para la ganancia del dipolo de los sistemas radiantes para la Estaciones de 1 kw,  en 

el cual quedará de la siguiente manera:  

“… 
 

SISTEMA RADIANTE 

  

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo Dipolo 

Ganancia (circular) Ganancia dipolo  ≥ 1.1dB, referido a dipolo de media onda 
con mástil; ó ≥ -0.5 dB, referido a dipolo de media onda en 
espacio libre. 

 
 

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.  

…” 

 
(Resaltado en negrita modificado) 
 

Hasta aquí Adenda once (11) de Agosto de 2011 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

FRANCISCO ORTIZ REBOLLEDO 
Gerente 

 
Reviso y Aprobó: Luz Mónica Martínez  / Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 

 

 

 


