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COMUNICADO No. 2 
CP01-2020 PANDEMIA Y CP-02-2020 BOGOTÁ GLOCAL 

Bogotá, 16 de junio de 2020 
 

 CAPITAL DE IDEAS amplía plazo para preparación de propuestas e invita a revisar 
las respuestas a las observaciones que modificarán el pliego de condiciones 

definitivo  

 
 
Canal Capital (en adelante CAPITAL) comunica al sector audiovisual la ampliación del            
tiempo para la preparación de propuestas de las Convocatorias Públicas CP01-2020           
Pandemia y CP-02-2020 Bogotá Glocal e invita a los interesados a revisar las respuestas a               
las observaciones de los proyectos de pliegos de dichas convocatorias y, así mismo a              
familiarizarse con la plataforma SECOP II, espacio único de recepción de ofertas. De             
acuerdo con lo anterior se modifica el cronograma de los dos procesos con fecha tentativa               
de publicación de los pliegos definitivos para el 6 de julio como se puede revisar en los                 
respectivos enlaces del SECOP II. 
 
Así mismo se precisa que el plazo final para presentar observaciones al proyecto de pliegos               
expiró el pasado 5 de junio de 2020. En todo caso, CAPITAL se encuentra en proceso de                 
revisión de los proyectos de pliegos y para el efecto, tendrá en cuenta las observaciones               
recibidas a través de la plataforma web SECOP II, que serán contestadas con la publicación               
del pliego definitivo, respecto del cual también podrán formularse observaciones. 
 

https://conexioncapital.co/capital-de-ideas-amplia-plazo-para-preparacion-de-propuestas-e-invita-a-revisar-las-respuestas-a-las-observaciones-que-modificaran-el-pliego-de-condiciones-definitivo/
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Cualquier modificación al cronograma, será publicada en la plataforma web SECOP II, la             
página web canalcapital.gov.co, módulo de “contratación pública” y todas las plataformas           
digitales de CANAL CAPITAL. 
 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES BOGOTA GLOCAL  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.1259660&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
https://www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias 
 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PANDEMIA  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.
NTC.1260207&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 
https://www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias 
 
CAPITAL ha reconsiderado la experiencia mínima requerida y da alcance a las respuestas             
publicadas en los documentos de respuestas a la audiencia de socialización, el documento             
de respuestas 1 y el documento de respuestas 2 de cada convocatoria pública (CP01-2020              
Pandemia y CP-02-2020 Bogotá Glocal) y ha decidido modificar los requisitos mínimos de             
experiencia para los roles principales de los 8 proyectos que hacen parte de las dos               
convocatorias, dichos cambios se verán reflejados en los pliegos definitivos. 
 
RESPUESTAS A OBSERVACIONES DE PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
En los siguientes enlaces encuentra el histórico de respuestas realizadas y el documento de              
reconsideración que da alcance a las respuestas emitidas en relación a la experiencia             
mínima:  
 
CP-01-2020 PANDEMIA 
Alcance a respuestas CP01-2020 Pandemia 
Tercer documento de respuestas a las observaciones del proyecto del pliego de condiciones             
CP01-2020 Pandemia 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1259660&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1259660&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1260207&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1260207&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/Alcance-respuestas-a-observaciones-CP01-2020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/RESPUESTAS-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP01-2020-PARTE-2.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/RESPUESTAS-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP01-2020-PARTE-2.pdf
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Segundo documento de respuestas a las observaciones del proyecto del pliego de            
condiciones  CP01-2020 Pandemia 
Respuestas a las observaciones en audiencia de socialización  
 
 
CP-02-2020 BOGOTÁ GLOCAL 
Alcance a respuestas CP-02-2020 Glocal  
Tercer documento de respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de condiciones             
CP-02-2020 Glocal  
Segundo documento de respuestas a las observaciones del proyecto de pliego de            
condiciones CP-02-2020 Glocal  
Respuestas a las observaciones en audiencia de socialización 
 
  
APRENDER A GESTIONAR LA PLATAFORMA SECOP II  
La plataforma SECOP II es el único espacio de radicación de las ofertas, no olvide que                
todas las personas jurídicas deben estar registradas para poder publicar su oferta            
(documentos legales, financieros, creativos y operativos). Capital posterga el tiempo para           
presentar ofertas para que los proponentes puedan familiarizarse con la plataforma.           
Nuevamente publicamos los tutoriales de Colombia Compra Eficiente tanto para el registro            
de las empresas productoras, como para la publicación de ofertas: 
 

- TUTORIALES de cómo registrarse como proveedor en el SECOP II 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiappregistro
proveedorv6.pdf  
 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JsvTjKhRCTk&index=1&list=PLdSbGe37UHD
T84V2gEaIeD...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=w_iO-TuYZ78 
 
 

- TUTORIAL cómo presentar ofertas en SECOP II 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_prese
ntar_oferta_proveedor.p 
 

https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/RESPUESTA-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP01-2020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/RESPUESTA-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP01-2020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-01-2020/DOCUMENTO-1-DE-RESPUESTAS-A-LAS-OBSERVACIONES-CP01-2020-Y-CP02-2020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/ALCANCE-RESPUESTAS-OBSERVACIONES-CP02-2020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/RESPUESTAS-OBSERVACIONES-2-CP02-2020-08062020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/RESPUESTAS-OBSERVACIONES-2-CP02-2020-08062020.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/RESPUESTA-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP02-2020-BOGOTA-GLOCAL.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/RESPUESTA-OBSERVACIONES-PROYECTO-PLIEGO-CP02-2020-BOGOTA-GLOCAL.pdf
https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/convocatorias/CC-CP-02-2020/DOCUMENTO-1-DE-RESPUESTAS-A-LAS-OBSERVACIONES-CP01-2020-Y-CP02-2020.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiappregistroproveedorv6.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/20190821guiappregistroproveedorv6.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JsvTjKhRCTk&index=1&list=PLdSbGe37UHDT84V2gEaIeD...
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JsvTjKhRCTk&index=1&list=PLdSbGe37UHDT84V2gEaIeD...
https://www.youtube.com/watch?v=w_iO-TuYZ78
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_presentar_oferta_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170407_presentar_oferta_proveedor.pdf
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Los enlaces de ayuda aquí publicados provienen de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada 
de la administración y manejo del SECOP II, Capital no se hace responsable por dicho contenido o 
por los problemas técnicos que llegare a tener la página web de Colombia Compra Eficiente. 
 
 
CAPITAL DE IDEAS CRECE 
CAPITAL DE IDEAS cuenta actualmente con más de 3.674 millones de pesos destinados a              
2 convocatorias públicas constituidas por 8 proyectos con un total de 92 capítulos de              
duración y temáticas variables para contratar el diseño, producción y circulación de            
proyectos temáticos para la vigencia 2020. Próximamente entregaremos más información          
de la ampliación de nuestro portafolio para diseño, producción y circulación de contenidos             
2020.  


