
 
 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia  
RTVC 

ADENDA Nº 003 
SELECCIÓN DIRECTA  N° 002 DE 2010 

 
“Contratar bajo la modalidad llave en mano el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de radio que 

conforman la red de la Radio Nacional cumpliendo con las cantidades y características descritas en el alcance del objeto y en la 
presente solicitud.” 

 
Que Radio Televisión Nacional de Colombia, en atención a las observaciones presentadas por varios 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 3 “OBJETO SOCIAL DEL PROPONENTE”, de la solicitud de oferta 
definitiva, el cual quedará así: 

 
El objeto social de los participantes deberá estar directamente relacionado con las siguientes actividades: La 
compraventa, provisión o suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de 
telecomunicaciones, 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 o que en general 
sea suficiente para poder ejecutar las actividades que se desarrollarán como resultado del presente 
proceso de selección. 
 
Si la oferta es presentada por una persona natural su registro mercantil deberá tener como actividad comercial, 
entre otros, la comercialización o la compraventa, provisión o suministro de equipos de telecomunicaciones, 
sistemas de radiodifusión o sistemas de comunicaciones satelitales para radiodifusión. 
 

 
2. Se modifican las características del Transmisor de Radiodifusión FM y AM en estado sólido 

para el GRUPO UNO y para el GRUPO DOS (atenuación de espureos y armónicos), las 
especificaciones de los dipolos para las estaciones en FM de 1 Kw en Arauca, Puerto Carreño, 
Inírida y Mitú, se incorporan los equipos ENCODER RDS para la ESTACION 
MANJUI/CUNDINAMARCA y se incluye el Suministro e instalación de una línea de transmisión 
en cada una de las estaciones de Alguacil/Cesar, Tasajero/Norte de Santander, 
Munchíque/Cauca, La Rusia/Boyacá Y El Tigre/Meta. Teniendo en cuenta las modificaciones 
sugeridas, el Anexo 2 “CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS GRUPO 1”, de la 
solicitud de oferta definitiva que fue modificada por la Adenda N° 2, será modificado 
nuevamente mediante esta adenda y quedará así:  

 
ANEXO 2. 

 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS GRUPO 1  
 

ESTACIONES GRUPO 1 
 
ARAUCA/ARAUCA, PUERTO CARREÑO/VICHADA/, INIRIDA/GUAINIA Y MITU/VAUPES 
   

▫ Un transmisor FM estado sólido de 1 Kw.  
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 1 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Un Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un Sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Un Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Un sistema radiante conformado por 4 bahías (dipolos)  
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
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Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL 1 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

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 formula: 43 + 10 log x (P); siendo P la 
potencia del transmisor ofertado. 

RANGO DE FRECUENCIAS 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-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

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 Monofásico 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0°C – 50°C 

HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

EFICIENCIA OVERALL  55%  

TECNOLOGÍA ESTADO SÓLIDO MOSFET o mejor 

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. 
 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 1 Kw.  
 
 Un procesador de audio de por lo menos tres bandas que incluya: 
 

▫ Entradas y salidas balanceadas de audio 
▫ Salida de señal compuesta 
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▫ 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. 
 
 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 

 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 
 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 monitor o contador de frecuencia FM: 

 
▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 

 
 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S 

 

▫ Con acceso condicionado IRDETO  
▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
▫ Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
▫ Con salida de audio balancead en conector XLR 

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 
▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, 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 
 

 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.  
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 Sistema de radiación: 4 bahías 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deben suministrar, el distribuidor, latiguillos, los herrajes para la fijación y demás elementos y accesorios 
para la correcta instalación del sistema radiante. 
 
 Un conmutador manual de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena  
 
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. 
 
 
ESTACIONES: LETICIA/AMAZONAS Y SAN GIL/SANTANDER  
 
 Transmisor FM estado sólido de 2 Kw, principal y reserva 
 Una carga fantasma para un transmisor de 2 Kw. 
 Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
 Un Monitor de modulación FM estéreo 
 Un Sistema de monitoreo de audio estéreo 
 Un Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
 Un equipo Encoder RDS 
 Un sistema radiante según corresponda a cada estación 
 Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 

 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 

ESPECIFICACIONES DIPOLOS 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo   Dipolo 

Ganancia (circular) Ganancia dipolo  

   1.1dB, Referido a dipolo de media 
onda con mástil 
≥ -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 
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POTENCIA NOMINAL ≥ 2 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

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 
formula: 43 + 10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado. 

RANGO DE FRECUENCIAS 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-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

RESPUESTA DE FRECUENCIA  Menor de 0,5 dB entre 30 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 removibles durante operación al aire. 

 ESTABILIDAD DE 
FRECUENCIA 

Igual o mejor que ± 250 Hz r 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 

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. 
 
 Una carga fantasma de 50 Ohms para transmisor de 2 Kw.  
 
 Un procesador de audio de por lo menos tres bandas que incluya: 
 

▫ Entradas y salidas balanceadas de audio 
▫ Salida de señal compuesta 
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▫ 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. 
 

 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 
 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 
 Un monitor o contador de frecuencia FM: 

 
▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 

 
 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 Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S 

 

 Con acceso condicionado IRDETO  
 Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
 Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
 Con salida de audio balancead en conector XLR 

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 

▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, 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 
 
Nota: Adicionalmente se aclara que el proponente debe incluir en su propuesta un Encoder RDS para la 
estación de Manjuí y dos Encoder RDS (sin procesador de audio incluido) para la estación CAN. 
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 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.  

 
 Sistema de radiación: 
 
 
    
 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

Potencia Entrada 2 Kw. 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR < 1.05 

Conectores Especificar 

Frecuencia 88 – 108 MHz 

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.  
 
 Un conmutador manual  de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de 

emergencia.  
 
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. 
 
 
ESTACIONES: ALGUACIL/CESAR, TASAJERO/NORTE DE SANTANDER, MUNCHIQUE/CAUCA, LA 
RUSIA/BOYACA Y EL TIGRE/META 
  
▫ Transmisor FM estado sólido de 5 Kw, principal y reserva 
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 5 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 
▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ El sistema radiante según corresponda a cada estación. 
▫ Un equipo Encoder RDS 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  

ESPECIFICACIONES PANELES 

Rango de Frecuencia 88 – 108 MHz 

Tipo  Dipolo 

Ganancia (circular)  4.5 dBd  

Polarización Circular 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR 1.11:1 @ Pol circular 

Potencia Mínima  Adecuada para cada salida del 
distribuidor 

Configuración de paneles según estación: 

Leticia/Amazonas 2-2-2-0 

San Gil/Santander 2-2-2-2 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 
 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥ 5 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

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 
formula: 43 + 10 log x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado. 

RANGO DE FRECUENCIAS 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-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

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 removibles durante operación al aire. 

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 

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. 
 
 Un procesador de audio que incluya: 
 

▫ Entradas y salidas balanceadas de audio 
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▫ 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. 
 
 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 

 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 
 Un monitor o contador de frecuencia FM: 

 
▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 

 
 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  balanceado   
 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.  

 
 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S 

 

▫ Con acceso condicionado IRDETO  
▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
▫ Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
▫ Con salida de audio balancead en conector XLR 

 
 Un Encoder RDS 

 
 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 
▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, 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 
 
 Una 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. 
 



 
 
 
   

Continuación Adenda Nº 003 –Selección Directa N° 002 de 2010. 

 

10 

 

 Un conmutador manual de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de 
emergencia. Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de transmisor en configuración 1+1 
no la requiera. 
 

 Suministrar e instalar en cada una de las estaciones de Alguacil/Cesar, Tasajero/Norte de Santander, 
Munchíque/Cauca, La Rusia/Boyacá Y El Tigre/Meta, una línea de transmisión con las siguientes 
características: 
 

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. 

 
Sistema de radiación: 
    
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR 

Potencia Entrada 5 Kw. 

Impedancia 50 Ohms 

VSWR < 1.05 

Conectores Especificar 

Frecuencia 88 – 108 MHz 

 
Se deben incluir los herrajes para la fijación de los paneles en la torre.  
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesador 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. 
 
ESTACION: MANJUI/CUNDINAMARCA  
 
▫ Transmisor FM estado sólido de 10 Kw, principal y reserva 
▫ Una carga fantasma para un transmisor de 10 Kw. 
▫ Un procesador de audio con Generador de estéreo incluido 

ESPECIFICACIONES PANEL 

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 

Cantidad 6 Paneles 

Configuración de paneles según estación: 

Tasajero/Norte de Santander 2-2-2-0 

Munchique/Cauca 2-2-2-0 

La Rusia/Boyacá 2-2-2-0 

El Tigre/Meta 2-2-2-0 

Alguacil/Cesar 0-3-3-0 
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▫ Monitor de modulación FM estéreo 
▫ Un sistema de monitoreo de audio estéreo 
▫ Receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB de rtvc. 
▫ Los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS 

 
 Transmisor de Radiodifusión FM en estado sólido: 
 

POTENCIA NOMINAL ≥10 Kw. Ajustable 

TIPO DE EMISION 302KF8E (Estéreo + subportadora) 

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ohmios  

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 x (P); siendo P la potencia del 
transmisor ofertado. 

RANGO DE FRECUENCIAS 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-ENFASIS Conmutable Entre: Plano, 75 seg  

ENTRADA COMPUESTA Conector BNC 

RESPUESTA DE FRECUENCIA  Menor de 0,5 dB entre 20 Hz y 100 KHz.  

NIVEL DE ENTRADA 3.5Vpp 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 removibles durante operación al aire. 

 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 

CONSUMO DE POTENCIA  ESPECIFICAR 

DIMENSIONES Y PESO ESPECIFICAR 
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Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante por estación  y la respectiva relación de 
componentes. 
 
 Un procesador de audio que incluya: 
 

▫ 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. 
 
 Un monitor de modulación FM estéreo frecuencia de operación de 88 a 108 Mhz. que permita medir: 

 

▫ Modulación Total, canal L, canal R, L+R, L-R. 
▫ Nivel de: Tono piloto (19 Khz.), 38 Khz.  
▫ Ruido AM Sincrónico 
▫ Ruido AM Asincrónico 

 
 Un monitor o contador de frecuencia FM: 

 
▫ Frecuencia de operación 88 a 108 Mhz 
▫ Resolución 100 Hrz. 
 

 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  balanceado   
 Respuesta en frecuencia: 50  Hz – 20 Khz.  
 

 Un Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S 
 

▫ Con acceso condicionado IRDETO  
▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO 
▫ Con selección y salida del audio asociado a  los canales del MCPC. 
▫ Con salida de audio balancead en conector XLR 

 
 El Contratista debe suministrar e instalar tres (3) equipos Encoder RDS, de la siguiente manera: 

  
o Uno (1) deberá ser instalado en la estación Manjui/Cundinamarca 
o Dos (2) deberán ser instalados en los estudios de las emisoras Radio Nacional y Radionica. 
  
La características de los Encoders de RDS ofertados deberán ser las siguientes:  
  
Encoder RDS  
  
▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+, EON, EPP PAGING, TMC, EWS, ODA  
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▫ 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  
  
Nota: Los Encoder suministrados en instalados en los estudios de Radio Nacional y Radiónica no deberán 
incluir procesador. 
 

 Una 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 estación. 

 
 Un conmutador automático de cuatro (4) polos para Transmisor/Carga fantasma/Antena y Transmisor de 

emergencia. Esta exigencia no aplica en caso de que la presentación de transmisor en configuración 1+1 
no la requiera. 

 
 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.  
 

Sistema de radiación: En la actualidad se cuenta con una antena tipo panel compuesta por diez paneles que se 
encuentra en buen estado. 
 
Nota: El contratista debe suministrar el rack para la instalación de los equipos, de monitoreo, recepción 
satelital y procesador 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 que se encuentra 
aproximadamente a 38 metros. 
 
 Dos equipos Encoder RDS (Sin procesador de audio incluido) 
 

 La características de los Encoders de RDS ofertados deberá ser las siguientes: 
 
Encoder RDS 
 

▫ Características: PI, PS, TP, TA, PTY, PTYN, AF, RT+,  EON, EPP PAGING, 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 
 

Estos dos Encoder deben ser instalados en los estudios de la Radio Nacional y Radiónica. 
 
ESTACIONES GRUPO 2 

 
ESTACIONES EN AM LA RUMBA/BOYACA Y LA ENEA/CALDAS 
 
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  
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 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: 

 
NOTA: Los proponentes deben realizar una visita técnica a estas estaciones antes de la entrega de la 
propuesta para verificar si las condiciones eléctricas y de la locación existentes están acordes con los 
requerimientos de los equipos propuestos y ajustar su oferta para que estas condiciones sean adecuadas. 
 
Transmisor de Radiodifusión: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
R.F. 

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 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 x (P); siendo P la potencia del transmisor ofertado. 

RANGO DE FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN 

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

 

 
AUDIO 

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

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.  

 

 

CO    CONTROL 

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

OPERACIÓN Capacidad de operación local y remota. 

GENERAL Protecciones de temperatura, corriente y voltaje DC 

 

GENERAL 

CONFIGURACIÓN Modular, con módulos removibles durante operación al aire. 

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 
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HUMEDAD RELATIVA 0 – 95% 

DIMENSIONES ESPECIFICAR 

CONSUMO DE 
POTENCIA 0% Y 100% 
DE MODULACION 

ESPECIFICAR 

EFICIENCIA Mínimo de 70% 

 
Se debe suministrar un kit  de repuestos sugerido por el fabricante para el equipo transmisor con la respectiva 
relación de componentes.  
   
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. 

 
NOTA: Se incluye la información correspondiente a las impedancias de las torres de las estaciones en AM 
incluidas en el grupo dos: 

 
o Impedancia torre Estación La Rumba 45 ohmios + j60 
o Impedancia torres Estación La Enea 28 ohmios  - j12 

 
Elementos complementarios 
 
 La línea de transmisión coaxial de  1 5/8” con dieléctrico de espuma, de, 150 metros, con impedancia 

de 50 Ohms desde el transmisor hasta el sistema radiante con los conectores adecuados .Los 
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 adecuado del sistema de 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 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. 
 Un receptor IRD bajo estándar DVB-S.    

 
 Un monitor de modulación que permita medir desplazamiento de portadora y ruido de fondo además 

de las normales de modulación de picos positivos y negativos con leds indicadores de los mismos.  
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 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 
  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 13.500 VAC a 

380 VAC a 75 KVA para la subestación eléctrica de la estación. 
 

 
Se deberán entregar los manuales técnicos de operación y mantenimiento por parte del oferente seleccionado 
 
Rtvc realizará la verificación con los manuales del fabricante de los equipos anexados por el proponente en su 
oferta o los publicados en la web a la fecha de cierre del presente procesos y a los cuales este haga referencia 
en su oferta. No se aceptaran manuales diferentes,  ni aquellos publicados con posterioridad al cierre.  
 
Se deben incluir todos los accesorios necesarios para la correcta y completa instalación de los trasmisores que 
aseguren una normal operación. 
 
Realizar la capacitación en los términos establecidos en el numeral  XXX de la solicitud de oferta.  
 
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.   
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3. Se  modifica el numeral 11.2.1.3  “Evaluación  Factor ley 816 de 2003 – APOYO A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 100 puntos”, el cual quedará así:  

 
“El(los) proponente(s) podrán ofertar servicios de origen nacional o extranjero y se otorgarán cien (100) puntos a 
los oferentes que incorporen en la ejecución del contrato por lo menos un bien y/o servicio profesional, técnico y/o 
operativo colombiano.  Para tal efecto, el representante legal de la sociedad, del Consorcio o la Unión Temporal 
según el caso, deberá suscribir una certificación en la que conste la incorporación del componente nacional en 
bienes y/o servicios a utilizar en desarrollo del contrato. (VER ANEXO 8) 
 
 

4. Se incorpora el Anexo N° 8 a la solicitud de oferta definitiva de la Selección Directa N° 002 de 
2010, el cual estará expresado en los siguientes términos:  

 
ANEXO 8  

 
Apoyo a la Industria Nacional 

 
______________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ______________ expedida 
en ___________, actuando en calidad de Representante Legal de ________________________________, 
manifiesto que en caso de resultar adjudicatario del proceso de Selección  Directa N°  002 de 2010, 
incorporaremos en la ejecución del contrato el siguiente bien y/o servicio (profesional, técnico y/o operativo) de 
origen nacional: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Dada en Bogotá D.C., a los xxxx días del mes xxx de 2010.  
 
Cordialmente, 
 
Xxxxxxxxxxxxx 
Representante Legal 
 
Hasta aquí la adenda.- 20 de agosto de 2010- 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
DOUGLAS VELÁSQUEZ JÁCOME 

Gerente 
Revisó: Alcira Castellanos 


