
 

 
    ADENDA N º 03 

SELECCIÓN PÚBLICA No. 09 de 2013 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia requiere contratar el diseño, desarrollo, implementación y publicación 
de las aplicaciones móviles para las unidades misionales de la Subgerencia de Radio de  RTVC, cumpliendo 

con las cantidades y características requeridas” 
 

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 el numeral 3.4 PUNTAJE PODERABLE  - FACTORES DE EVALUACIÒN así: 
 

 

ITEM PARAMETRO  PUNTAJE 

 
1 

FACTOR PONDERABLE PRECIO  (Menor Valor de la Oferta 
Económica) 

HASTA 100 
PUNTOS 

2 FACTOR PONDERABLE CALIDAD HASTA 800 PUNTOS 

Mayor número de aplicaciones desarrolladas en los últimos 5 
años 

Hasta 200 
puntos 

Mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos 5 
años 

Hasta 200 
puntos 

Mayor número de acuerdos firmados con las empresas propietarias 
de las plataformas de desarrollo 

Hasta 200 
puntos 

Mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida Hasta 200 
puntos 

3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Hasta 100 
puntos 

 TOTAL 1000 
PUNTOS 

 

 

3.4.2 FACTOR PONDERABLE CALIDAD- Hasta 800 puntos 
 

3.4.2.1 Mayor número de aplicaciones acreditadas 
 

Para evaluar este factor de ponderación, se considerarán los siguientes ítems:  
 

3.4.2.1.1  desarrolladas en los últimos cinco (5) años – hasta 200 puntos. 
 
El proponente deberá presentar certificaciones, actas de liquidación o cualquier documento que  certifique el 
desarrollo de aplicaciones en los últimos cinco años, de acuerdo a la cantidad de aplicaciones desarrolladas, 
se aplicará la siguiente tabla hasta llegar a un máximo de 200 puntos. 
 

CANTIDAD DE APLICACIONES 
DESARROLLADAS EN 5 AÑOS 

HASTA 200 PUNTOS 

Entre 1 y 10  70 puntos 

Entre 11 y 20 150 puntos  

Más de 20 200 puntos 

 
3.4.2.1.2.  Mayor número de aplicaciones descargadas en los últimos cinco (5)  años – hasta 200 
puntos. 
 
El proponente que presente certificado expedido por la tienda de aplicaciones en el que se acredite 
la mayor cantidad de descargas del total de aplicaciones que está presentando como desarrolladas 
obtendrá el mayor puntaje. Los demás proponentes obtendrán un puntaje proporcional de acuerdo a 
la cantidad de descargas que certifiquen, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula.  
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Fp = 200 * ( D / Xmax)  
Dónde:  
Fp = Puntaje resultante para el oferente evaluado 
Xmax = Mayor cantidad de descargas.  
D = Cantidad de descargas de la propuesta evaluada 
 
En ese sentido y atendiendo el cambio realizado, se modifica la numeración de los otros dos 
ponderables así: 

 

3.4.2.3 Mayor número de acuerdos firmados con las empresas propietarias de las plataformas de 
desarrollo – hasta 200 puntos. 
 
3.4.2.4 Mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida – hasta 200 puntos. 

 
 
26 de julio de 2013 
 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
Subgerente de Radio 

 
 

Aprobó:    Catalina Ceballos Carriazo – Subgerente de Radio 
                 Liliana Patricia Chacón/ Asesora Técnica RTVC 
Vto. Bno.  Carlos Herrera/ Ingeniero Subgerencia de Radio  
                Revisó:    Alcira Castellanos/ Coordinadora de Procesos de Selección 
Consolidó: Claudia Milena Collazos / Abogada Subgerencia de Radio   


