
 

 
     

ADENDA N º 01 
SELECCIÓN PÚBLICA No. 13 de 2013 

 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar una Agencia especializada para Proveer 
y analizar periódicamente estudios de medición de índices de sintonía y audiencias de los medios de 
la entidad, a través de recursos humanos y tecnológicos especializados, herramientas de medición y 
audiencias de comprobada efectividad y reconocimiento tales como IBOPE, TGI, estudio continuo de 

audiencia de radio ECAR, estudio general de medios EGM, COMSCORE Y RADIAN6 para la 
Subgerencia de Televisión y la Subgerencia de Radio respectivamente" 

 
 
En atención a las observaciones presentadas por los interesados en participar en el proceso 
realizadas a través del correo electrónico licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co  y las respuestas 
dadas por parte de la entidad en el segundo documento de respuestas publicado en la página web 
de RTVC, se expide la presente adenda con el fin de precisar las condiciones de participación de los 
proponentes en el proceso, así: 
 

1. Modificar los siguientes  numerales: 
 
 3.1.3.3. Derechos de Usos y Vigencia de Estudios de Audiencia así: 

 

ITEM PARAMETRO  

1 La Agencia de Investigación debe certificar propiedad y-o derechos de usos (a nombre del 
proponente) de las herramientas o estudios de medición y/o análisis solicitados en este 
pliego (Ibope, (TGI y/o EGM) ECAR, Comscore y Radian6).  
 
Dicho documento debe acreditar la compra y/o derecho de uso de este, así como especificar 
la vigencia de la licencia (debe estar vigente para el momento de la presentación de la 
oferta). 
 

 
1.10.4 Obligaciones Contractuales  

 
1. Presentar análisis del estudio TGI y/o EGM base 2013. 
2. Garantizar a RTVC el uso de las bases históricas de información IBOPE, ECAR y (EGM y/o 

TGI) de sintonía (mínimo hasta un año atrás de la firma del presente contrato).  
 

3. Generar para el canal señalcolombia los siguientes informes: 
 

(En lo relacionado con los informes de (EGM  y/o TGI) 
 
NOTA: Se aclara que dicha modificación se surte, en todos los apartes del Pliego de Condiciones en 
el que este consignado los dos estudios como obligatorios (EGM y/o TGI), y en el caso en el que 
aplique.  
 

2. Modificar el aparte contenido dentro del numeral 3.1.3.2. Verificación del Personal Mínimo 
Requerido 

 
-Diplomas y/o actas de grado de estudios de educación superior relacionados en la hoja de vida 
 

3. Eliminar el siguiente párrafo que se encuentra dentro del numeral 1.8.10. Estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente 
proceso de selección. 
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“Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato cuya forma de pago es mediante 
administración delegada, en el cual el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en 
las condiciones establecidas por la entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento y 
dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas.” 
 

4. Modificar la ponderación de la información histórica requerida de años a meses así, dentro del 

numeral 3.2. FACTORES DE PONDERACIÓN (evaluación de 1.000 puntos) 
 

1.2 

Información histórica 

-Acceso a indicadores y análisis de sintonía histórica para radio, 
televisión y web. 

HASTA 300 

Hasta 36 meses atrás de la firma del contrato    50 PUNTOS 

De 36 meses y 1 día a 48 meses atrás de la firma del contrato  100 PUNTOS 

De 48 meses y 1 día a 60 meses atrás de la firma del contrato  200 PUNTOS 

De 60 meses y 1 día o más a partir de la firma del contrato 300 PUNTOS 

 
Asimismo, modificar la parte pertinente que se encuentran dentro del numeral 3.2.2 INFORMACIÓN 
HISTÓRICA – MÁXIMO 300 PUNTOS 
 

Descripción PUNTAJE 

 Hasta 36 meses atrás de la firma del contrato  50 

De 36 meses y 1 día a 48 meses atrás de la firma 
del contrato 

100 

De 48 meses y 1 día a 60 meses atrás de la firma 
del contrato 

200 

De 60 meses y 1 día o más a partir de la firma del 
contrato 

300 

 
5. Aclarar el literal f del numeral 3.5 CAUSALES DE RECHAZO, en el sentido de indicar que el 

Anexo de la OFERTA ECONOMICA es el Anexo 4. 
 
 
 
09 de Agosto de 2013 

 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 

 
 
 

Aprobó:    Catalina Ceballos Carriazo – Subgerente de Radio 
                 Bibiana Rosero – Subgerente de Televisión  
Vto. Bno.  Anabella Otero – Coordinadora Señal Institucional  
               Yaneth García Romero/Directora de Medios  
               Jerson Parra/ Coordinación Señal Colombia 
                 
Proyectó:    Claudia Milena Collazos / Abogada Subgerencia de Radio        


