PARA TENER EN CUENTA:
Podrán participar las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios,
uniones temporales o proponentes mediante la figura de promesa de sociedad
futura que cumplan con lo exigido en las normas que rijan para tal fin, de acuerdo
con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y que no se encuentren
incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Constitución-y la Ley.
Si desea conocer las condiciones del proceso contractual antes de inscribirse en la
plataforma SECOP II ingrese en la opción “BÚSQUEDA DE PROCESOS” y en la parte
superior, en la casilla, incluir el número del proceso contractual y oprimir la opción
“Buscar”.

El proponente debe crear su usuario en SECOP II como proveedor (persona jurídica).
Para aplicar al proceso contractual, es necesario que la empresa interesada esté
registrada, para lo cual necesita contar con el RUP (registro único de proponentes).
Guía rápida para Manifestar interés a través del SECOP II
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/2017
0404_manifestar_interes_proveedor.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/201
70407_presentar_oferta_proveedor_0.pdf

1.

Ingrese a la plataforma SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Si no esta registrado ingresar en el botón “REGISTRARSE EN EL SECOPII”
Diligenciar el formulario con los
datos requeridos como persona
jurídica
Nota: para aplicar al proceso
contractual, será indispensable que
la empresa esté registrada, para lo
cual necesitará contar con el RUP
(registro único de proponentes)
2. Una vez se haya inscrito a la plataforma SECOP II, debe buscar en la parte superior
en el botón “BUSCAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN” el proceso contractual al cual
quiere participar con el número correspondiente.
Licitación producto audiovisual:
SCRD-LP-009-015-2018
Selección abreviada proyecto
editorial:
SCRD-SAMC-009-016-2018

Incluir el número del proceso y oprimir “Buscar”

3. Una vez encuentre el proceso al cual quiere participar oprima el botón “Detalle”
para conocer más sobre el proceso contractual

4. Información del procedimiento.
Se abrirá una ventana con los pliegos para el proceso contractual, donde encontrará
toda la información, los documentos anexos, el tiempo de ejecución y demás
información requerida.

Es importante descargar y diligenciar los campos requeridos

Para mayor información comuníquese: 3274850 Ext. 556 o en la MESA DE
SERVICIO en el enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio

LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEBEN SER DESCARGADOS Y CONSULTADOS EN
SECOP II
Selección abreviada SCRD-SAMC-009-016-2018
 Acuerdos comerciales .pdf
 Análisis del sector.pdf
 Anexo Matriz de riesgos - análisis del sector.pdf
 Análisis del mercado.pdf
 CDP 368.pdf
 Anexo No 2. PACTO DE PROBIDAD Factores de selecci¢n.pdf
 ESDOP 186 y Factores Selección 1 .pdf
 Anexo No. 1 Carta de Presentación - Factores de Selección 1.pdf
 Carta de compromiso.pdf
 ANEXO 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS EDITORIAL 2.pdf
 AVISO DE CONVOCATORIA SCRD-SAMC-009-016-2018.pdf
 CONDICIONES ADICIONALES PROYECTO SCRD-SAMC-009-016-2018.pdf

Licitación SCRD-LP-009-015-2018
 Anexo 4 - Especificaciones Técnicas -Lista de Equipos de Filmación.
 ANEXO No. 2 PACTO DE PROBIDAD
 CONDICIONES ADICIONALES - LICITACION AUDIOVISUALES
 Análisis del mercado.
 Anexo análisis del mercado
 Análisis del Sector.
 Factores de Selección.
 ESDOP - 192
 AVISO DE CONVOCATORIA LICITACION -AUDIOVISUALES
 CDP364
 CONDICIONES ADICIONALES DEFINITIVAS
 RESOLUCIÓN LICITACIÓN PUBLICA
 ANEXO No. 5 CARTA DE COMPROMISO
 ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
 Anexo 3 Especificaciones Técnicas Generales

