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REFERENCIA: PDT 136-2022-078 INVITACIÓN PUBLICA PARA CONTRATAR AL 

PRESTADOR DE SERVICIOS QUE REALICE LAS ACCIONES DE CUALIFICACIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONALIZACIÓN 

PASTO CONECTADO AL MUNDO 2020-2030 DE LA ALCALDÍA DE PASTO, COMO 

APORTE AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

EN EL MARCO DE PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ (PDT – NARIÑO) 

 

 

 

Pasto, 26 de enero de 2023. 

 

 

COMUNICADO 001. 

 

 

Desde la RED ADELCO y  el Comité Evaluador, se informa a los proponentes 

interesados,  que se hace necesario  suspender  temporalmente el proceso de 

selección de la invitación publica   de la referencia, a partir de la presente fecha, 

teniendo en cuenta que se encuentra en trámite  y desde el mes de diciembre de 

2022, la  solicitud de  expedición de la Adenda No. 2,  a través de la cual se extiende 

o prorroga el plazo  de la  RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN  - 

Expediente Nº.  2022/SPE/0000400136d para  la ejecución de los recursos  de 

cooperación internacional y  de las actividades del  Proyecto de Desarrollo 

Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz (PDT– Nariño.) 

 

Que la suspensión del presente proceso, se mantendrá hasta tanto se formalice y 

comunique la expedición de citada adenda, caso en el cual se procederá a emitir 

el comunicado correspondiente sobre su reinicio y de la adenda modificando el   

cronograma a partir de las etapas siguientes. De no obtenerse dicha prórroga, se 

procederá a comunicar sobre la revocatoria de la invitación pública No. PDT 136-

2022-078. 

 

En virtud de la presente suspensión los plazos del cronograma que no hayan sido 

cumplidos se suspenden hasta la fecha en que se reanude el proceso de selección, 

día en que se publicará el cronograma ajustado. 

  

En consecuencia, se recomienda a los proponentes interesados abstenerse de 

presentar propuestas   entro del proceso de selección antes citado; y para aquellos 

que ya lo hicieron antes de la presente fecha, sus ofertas, se informa que aquellas 

no serán evaluadas, se mantendrán en   el archivo, hasta el reinicio del proceso y 

de la etapa de evaluación, o hasta la revocatoria, según el caso.     
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Por lo expuesto en precedencia, se procederá a comunicar el presente   aviso en 

la fecha de su expedición, en las páginas web de la RED ADELCO, del PROYECTO 

PDT NARIÑO, redes sociales y demás medios de comunicación con los 

proponentes, advirtiendo que contra la presente resolución no procede ningún 

recurso de ley, en razón a la naturaleza privada  del  régimen de contratación que 

gobierna a la entidad subvencionada y al proyecto PDT NARIÑO 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2023. 

 

 

 

Por la RED ADELCO 

 

 

 

CARLOS CALLEJAS PEREZ 

Representante Legal 

Original Firmado 

 

 

Los Integrantes del  Comité  Evaluador  

 

 
 

GLORIA ESPERANZA PEREZ ROSERO      OLGA MARÍA REVELO OTOYA 

Coordinadora PDT NARIÑO       Resp. Jurídica y de Contratación 

Original Firmado       Original Firmado 

 

 

 

RITHER ACOSTA JARAMILLO                        MARÍA ALEJANDRA RUIZ  

Resp. Administrativo y Financiero            Resp. resultado 3 Gobernabilidad  

Original Firmado              Original Firmado 

 

 
 

 
 


