CONVOCATORIA PÚBLICA No. 7
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO
DE CONDICIONES

En el marco de la Convocatoria Pública No. 7 de 2019 adelantada por Canal Capital que tiene
por objeto “Realizar el diseño, preproducción, producción y postproducción de la serie de

“Valores Ciudadanos” para la línea Tema Libre - Ficción, en virtud de la Resolución 0005 de
2019 de la ANTV”, de manera atenta, nos permitimos dar respuesta integral a las observaciones
recibidas, a fin de que sean tenidas en cuenta en el proceso de selección mencionado.
1.

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR NB MULTIGRÁFICAS LTDA.

Fecha: 13/08/19
Hora: 17:47
Medio: Correo electrónico
1.1. “Buenas tardes favor subir los formatos editables de los diferentes anexos de las

convocatorias (sic) 6 y 7”

RESPUESTA
La entidad acoge la observación, por lo que procederá a la publicación de los formatos en
WORD. No obstante, se aclara que los formatos son inmodificables y para todos los efectos, el
formato válido es aquél publicado en PDF, acompañando el pliego de condiciones definitivo
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2.

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR PIXEL MEDIA

Fecha: 15/08/19
Hora: 15:42
Medio: Correo electrónico
2.1. “Buenas Tardes

El presente correo tiene como objeto, solicitar amablemente a CANAL CAPITAL, se estudie
la posibilidad de extender el plazo de entrega, de la solución del Pliego para la
convocatoria pública 007, que está programada para el 21 de agosto de 2019.
Esto con el fin de poder desarrollar mejor la propuesta a presentar.
Muchas gracias por su atención.”
RESPUESTA
En virtud de que varios proponentes interesados en presentarse a estas Convocatorias, hicieron
la misma observación, Canal Capital consideró pertinente la ampliación del plazo límite de entrega
de propuestas y apertura de las mismas para el próximo lunes 26 de agosto, para las 10:00 AM.
Para el efecto, Canal Capital expedirá la Adenda No. 1, modificando el Pliego de Condiciones
Definitivo en el sentido de aclarar el cronograma dispuesto para la presente Convocatoria.
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