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FORMATO 12 
 SERVICIOS PONDERABLES 

 
Señores  
TEVEANDINA LTDA.  
Ciudad  
 
 
ASUNTO:   SERVICIOS PONDERABLES 

 
 
Yo _______________________ en mi calidad de Representante Legal de la ___________________________ 
(Nombre de la empresa, entidad), con NIT __________________, me permito indicar los servicios objeto de 
puntuación de la siguiente manera: 
 
 
El proponente deberá marcar con una X la opción seleccionada 
 
 

1. CRONOGRAMA   100 PUNTOS 
 

 
Etapas del proyecto presentadas 
Presentación de un cronograma con todas las etapas contempladas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO. Se 
tendrá en cuenta el siguiente cuadro de evaluación: 

 
CRITERIO SELECCIONAR (X) 

Presenta claramente todas las etapas 
definidas en el Anexo 1 Anexo técnico 

 

No se pueden identificar claramente todas 
las etapas del proyecto presentadas en el 
Anexo 1 Anexo técnico 

 
 

No presenta un cronograma del proyecto 
 
 

 

 
2.  ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE LOS POSTULANTE  100 puntos 

 
Documento en el que se haga una descripción detallada de la estrategia a implementar para la continua, precisa 
y oportuna atención de todos los postulantes en cada una de las etapas del proyecto: inscripción, producción y 
entrega de piezas audiovisuales.  Como requisito habilitante del presente proceso se hace necesario la 
presentación de al menos dos (2) miembros para el equipo de atención de los postulantes. Pero se incentiva la 
inclusión de más integrantes a dicho equipo otorgando más puntaje a la evaluación de criterios ponderables de 
este ítem en la propuesta.  Se tendrá en cuenta el siguiente cuadro de evaluación: 
 
 

Cantidad de miembros del equipo de 
atención a los postulantes adicionales 

al mínimo requerido 
SELECCIONAR (X) 

 
Tres (3) por encima del mínimo requerido 
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Dos (2) por encima del mínimo requerido 
 
 

 

 
Uno (1) por encima del mínimo requerido 
 

 

Equipo de dos miembros. Mínimo requerido.   

 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA RECEPCIÓN DE CONTENIDOS: MÁXIMO 200 
PUNTOS 

 
Documento en el que se haga una descripción detallada de la plataforma a utilizar para el cargue de las 
propuestas audiovisuales y las piezas finalizadas.  Se busca una plataforma robusta y estable que esté alineada 
con los objetivos trazados para la iniciativa en el Anexo 1 Anexo técnico: la recepción de mil (1.000) propuestas 
(se recibirán 1.000 propuestas escritas y 300 piezas audiovisuales finalizadas. Esta presentación se evaluará 
según los siguientes criterios: informe de disponibilidad de espacio en el servidor, informe de prueba de carga 
de la plataforma, informe de prueba de estrés de la plataforma. 

 
• Disponibilidad de espacio en el servidor    100 puntos 

 
Presentación de un informe técnico que permita evaluar la disponibilidad en Gigabyte (GB) del servidor que aloja 
la plataforma presentada. Se evaluará la disponibilidad de espacio en el servidor según la siguiente tabla: 
 

 

CRITERIO SELECCIONAR (X) 

Presenta un informe que comprueba 
1000 GB disponibles en el servidor 

 

Presenta un informe que comprueba 500 
GB disponibles en el servidor 

 

Presenta un informe que comprueba 250 
GB disponibles en el servidor 

 

No presenta informe de disponibilidad en 
el servidor  

 

 
 
Nota: La plataforma solicitada debe soportar la recepción de los guiones y demás documentos de inscripción 
así como la recepción de las piezas finalizadas que los creadores audiovisuales presentan en las diferentes etapas 
del proceso. 

 
• Prueba de carga de la plataforma.   50 puntos 

 
Presentación de un informe técnico que demuestre el resultado de una prueba de carga de la plataforma. Se 
evaluará según la siguiente tabla: 

 

CRITERIO SELECCIONAR (X) 

Presenta un informe de una prueba de 
carga que comprueba el soporte de 800 
usuarios simultáneos. 

 

Presenta un informe de una prueba de 
carga que comprueba soporte de entre 799 
y 750 usuarios simultáneos. 
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Presenta un informe de una prueba de 
carga que comprueba soporte de entre 749 
y 500 usuarios simultáneos. 

 

No presenta un informe de la prueba de 
carga 

 

 
 
• Prueba de estrés de la plataforma 50 puntos 
 
Presentación de un informe técnico que demuestre el resultado de una prueba de estrés de la plataforma. Se 
evaluará según la siguiente tabla:  
 
 

CRITERIO SELECCIONAR (X) 

Presenta un informe de una prueba de 
estrés que comprueba soporte de 100 
cargues simultáneos. 

 

Presenta un informe de una prueba de 
estrés que comprueba soporte de 85 
cargues simultáneos. 

 

Presenta un informe de una prueba de 
estrés que comprueba soporte de 70 
cargues simultáneos. 

 

No presenta un informe de la prueba de 
estrés. 

 

 
Nota 1: Los informes que dan cuenta para el ítem de la plataforma, deben ser expedidos y/o certificados por 
el desarrollador de esta, en el formato que el proponente considere apropiado. 

 
Nota 2: Para el caso concreto de los informes técnicos de la plataforma, Teveandina Ltda. permitirá que se 
suministren Auto certificaciones donde se compruebe cada una de las cualidades de la plataforma 
correspondiente. 
 
 

4.  PLAN DE MEDIOS.    150 PUNTOS 

 
Documento en el que se presenta el plan de medios proyectado para la iniciativa “Grandes historias 2021”  

 
Este documento será evaluado según la siguiente tabla:  

 

CRITERIO SELECCIONA (X) 

Plan de medios que contemple los siguientes mínimos: 
 

- Publicación de contenidos (se contempla 
artículos escritos, entrevistas audiovisuales, 
entrevistas sonoras, o similares) en al menos 7 
medios tradicionales aliados de alto 
reconocimiento en el país, para divulgación de la 
iniciativa. 

- Estrategia de social media marketing que 
proyecte un mínimo de 2000 interacciones como 
sumatoria de las publicaciones en redes 
sociales. 

- Proyección del uso de al menos dos estrategias 
de marketing digital, diferentes al social media 
marketing, priorizando seo y content 
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marketing. 
- Producción de mínimo 20 piezas promocionales 

para divulgación de la iniciativa. 

Plan de medios que contemple los siguientes mínimos: 
 

- Publicación de contenidos (se contempla 
artículos escritos, entrevistas audiovisuales, 
entrevistas sonoras, o similares) en al menos 4 
medios tradicionales aliados de alto 
reconocimiento en el país, para divulgación de la 
iniciativa. 

- Estrategia de social media marketing que 
proyecte un mínimo de 1000 interacciones como 
sumatoria de las publicaciones en redes 
sociales. 

- Proyección del uso de al menos una estrategia 
de marketing digital, diferente al social media 
marketing, priorizando seo. 

- Producción de mínimo 15 piezas promocionales 
para divulgación de la iniciativa. 

 

 

Plan de medios que contemple los siguientes mínimos: 
 

- Publicación de contenidos (se contempla 
artículos escritos, entrevistas audiovisuales, 
entrevistas sonoras, o similares) en al menos 2 
medios tradicionales aliados de alto 
reconocimiento en el país, para divulgación de la 
iniciativa. 

- Estrategia de social media marketing que 
proyecte un mínimo de 500 interacciones como 
sumatoria de las publicaciones en redes 
sociales. 

- Producción de mínimo 10 piezas promocionales 
para divulgación de la iniciativa. 

 
 

 

No presenta plan de medios 
 

 

 

 
5.   INTERNACIONAL DEL EQUIPO EVALUADOR.    100 PUNTOS 
 

La participación de una persona extranjera con trayectoria internacional en la industria audiovisual apoya el 
alcance deseado para la iniciativa. Como requisito habilitante del presente proceso se hace necesario la 
presentación de al menos un experto de estas características. Pero se incentiva la inclusión de otros perfiles del 
mismo nivel otorgando más puntaje a la evaluación de criterios ponderables de este ítem en la propuesta.  
La presentación de expertos extranjeros con trayectoria internacional será evaluada según la siguiente tabla: 
 

 

CANTIDAD DE EXPERTOS 
EXTRANJEROS CON TRAYECTORIA 
INTERNACIONAL ADICIONALES AL 

MÍNIMO REQUERIDO 

SELECCIONAR (X) 

 
Tres (3) 
 

 
 



 

FORMATOS 
OFERTA POR INVITACIÓN 

 

 

 

 
Dos (2) 
 

 

 
Uno (1) 
 

 

 
Nota1: El proponente posterior a la fase de adjudicación y suscripción del contrato deberá presentar el 
listado y perfiles de los expertos extranjeros propuestos en el formato de ponderables, las cuales deberán 
cumplir con el perfil solicitado en las reglas de participación y así mismo contar con la respectiva aprobación 
del supervisor designado. 
 
Nota 2: En caso de seleccionar más de una opción no obtendrá puntaje por estos criterios. 
 
Nota 3: El perfil de los expertos internacionales está claramente definido en los requisitos habilitantes en 
el apartado personal mínimo requerido. 

 
 

 
Se suscribe este documento para el proceso de OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 de 2021, a 
los ___ días del mes de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
EMPRESA:   ___________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________ 
CEDULA DE CIUDADANÍA:   ______________________________________________________ 
FIRMA: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 


