CONVOCATORIA PÚBLICA No. 01 DE 2016
AVISO DE CONVOCATORIA
Objeto.
Contratar los servicios de preproducción, producción y posproducción de CUARENTA Y OCHO (48)
capítulos (para cada proyecto) incluyendo el diseño y la propuesta de un programa que integrarán
los proyectos ETNIAS, COMUNIDAD LGTBI, NEGRITUDES en el marco de la Resolución 006 del 6 de
enero de 2016, modificada por la Resolución 0490 del 23 de marzo de 2016 de la Autoridad
Nacional de Televisión y se compromete a cumplir con los requerimientos conceptuales y técnicos
establecidos en los documentos base del proyecto”
Plazo Estimado del Contrato.
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del
presente proceso, para cada grupo será de cuatro (04) meses, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, plazo en el cual se deben cumplir todas las etapas
contractuales y de producción del programa contratado
Presupuesto Oficial.
El presupuesto total asignado para este proyecto es de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS M/TE ($871.611.000) IVA INCLUÍDO
En presupuesto establecido para cada uno de los grupos es de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($290.537.000) IVA INCLUÍDO
Plazo y Entrega de las propuestas
Las propuestas serán recibidas en las oficinas de Canal Capital ubicadas en la Calle 26 No 66-63
piso 5, el día 16 de Mayo de 2016, a las 3:00 pm.
Cronograma.
ACTUACIÓN
Publicación del proyecto de pliego de condiciones
Plazo para que los interesados presenten observaciones
Respuesta a las observaciones
Publicación del pliego de condiciones definitivo
Plazo límite para entrega de propuestas y la apertura de las mismas
Evaluación de ofertas

FECHA
28 de abril de 2016
Del 28 de Abril al 04 Mayo
de 2016
10 de Mayo de 2016.
10 de Mayo de 2016.
16 de Mayo de 2016 a las
3:00 pm.
Del 17 al 20 de Mayo de
2016.

Publicación de informe de evaluación de propuestas
Plazo para que los proponentes se pronuncien sobre la evaluación de
ofertas y presenten subsanaciones
Respuesta a las observaciones sobre el informe de evaluación de ofertas y
publicación definitiva del informe de evaluación
Adjudicación del contrato
Suscripción del contrato
Legalización del contrato

23 de Mayo de 2016.
Del 24 al 26 de Mayo de
2016, 5:00 pm
27 de Mayo de 2016
31 De Mayo de 2016
1 de Junio de 2016
Hasta el 3 de Junio de
2016

Consulta de los documentos del proceso.
Se podrán consultar los documentos del proceso en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP
www.colombiacompra.gov.co o en la página web de Canal capital www.canalcapital.gov.co.

