ADENDA 2
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CP-02-2021

CANAL CAPITAL (en adelante CAPITAL), sociedad pública organizada como empresa industrial y comercial del
Estado, entidad descentralizada indirecta del orden distrital, vinculada mediante el Acuerdo 257 de 2006 al sector
Cultura Recreación y Deporte, del cual es cabeza la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte; publicó el
día 20 de abril de 2021 la siguiente convocatoria pública:
CP-02-2021, OBJETO: Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción,
producción y posproducción para los proyectos audiovisuales MICROFICCIONES NUEVAS REALIDADES, NO FICCIÓN
INFANTIL AMIGOS COMO SOMOS, NO FICCIÓN INFANTIL LA ALEGRÍA DE CONVIVIR, DOCUREALITY
TRANSFORMACIONES, ANIMACIÓN DOCUMENTAL TECHO DE CRISTAL y FICCIÓN ANIMADA LOS ANIMALES o como
llegaren a denominarse, propuestos para la línea de Ciudadanía, Cultura y Educación, en cumplimiento de los
objetivos y gestión de Canal Capital en el marco del plan de inversión y contenidos multiplataforma 2021 financiados
por FUTIC.
En el marco de dicho proceso de contratación, CAPITAL se permite emitir la siguiente ADENDA que modifica el pliego
de condiciones en lo que corresponda:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral 5.2.5. del pliego de condiciones definitivo ESTÍMULO A LA INDUSTRIA
REGIONAL, el cual quedará así:
5.2.5. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA REGIONAL (MÁXIMO 6 PUNTOS)
Con el objetivo de fomentar el desarrollo del sector audiovisual bogotano en el marco del confinamiento de la
pandemia por el COVID-19, y en virtud de lo expresado en la Resolución 922 de 2020, sección 3, Obligaciones.
Artículo 15, Obligaciones a cargo de los operadores públicos de televisión, en su numeral f “Ejecutar, a través de
convocatorias públicas, como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión ‘Contenidos de
programación educativa y cultura multiplataforma’ del plan de inversión de los operadores públicos regionales de
televisión, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva región. Estas convocatorias no
podrán estar dirigidas para la transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o a contratación de servicios”
Se otorgarán 6 puntos para las personas jurídicas con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., así como para
proponentes plurales integrados por empresas con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. Para los consorcios
y uniones temporales constituidas por empresas domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C. y por empresas con
domicilio distinto a Bogotá D.C., se otorgarán 3 puntos.
Lo anterior se comprobará con el certificado de existencia y representación legal, en dicho documento se verificará el
domicilio principal del proponente singular y/o el domicilio de los integrantes del proponente plural.
Dada en Bogotá D.C. , a los catorce (14) días del mes de mayo de 2021.
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