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REF: PDT-136-2022-060- INVITACIÓN PUBLICA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR AL 

CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL DE 

IMPRESIONES Y ELABORACION Y   PRODUCCION DE VIDEOS DE VISIBILIDAD PARA LA 

ESTRATEGIA DE CIERRE Y DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS AL TERRITORIO DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ - PDT 

NARIÑO. 

 

 

ADENDA 01 

 
 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA ADENDA:  

 

En atención a  las observaciones  recibidas por interesados en el proceso de selección  

INVITACIÓN PUBLICA  - PDT-136-2022-060- desde el Comité Evaluador, se informa que se 

hace necesario efectuar la  aclaración   y modificación a los términos de referencia, en los 

siguientes apartes y en el siguiente  sentido:  
 

1. Se modifica el siguiente numeral, en el aparte pertinente así:  
 
“(…)  

3.2.1. PRODUCTOS/BIENES PARA ENTREGAR: se definen de acuerdo con las siguientes 

especificaciones, que medirá el cumplimiento de las actividades, productos y entregables 

que conlleva el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual:  

Producto Detalle 

Rubro 

Presupuest

al 

Entregable 
Canti

dad 

Valor 

unitario 

estimado 

Valor total 

estimado 

VISIBILIDAD  

Diseño e impresión del 

informe final del proyecto  por 

ambas caras,  en papel earth 

pack de 90 gramos en 

páginas internas y 100 en 

páginas externas, plastificada 

mate.  Full color. Tamaño 

carta 

5,1 

Impreso 

Informe de 

Gestión 

500 20.000  10.000.000  

INFOGRAFIAS POR LINEA: 16 

Líneas por 200 

reproducciones - Full color - 

tamaño pliego en propalcote 

de 300 grs,  tamaño oficio 

impreso a dos lados. 

5,1 
Impresos - 

info 
3200 5.000  16.000.000  

Impresión de informes 

territoriales en papel 

periódico, cuatro(4) hojas- full 

color – tipo separata- 500 de 

Ipiales y 500 de Tumaco. 

Tamaño medio pliego. 

5,1  Separata 1.000 2.000  2.000.000 
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Producto Detalle 

Rubro 

Presupuest

al 

Entregable 
Canti

dad 

Valor 

unitario 

estimado 

Valor total 

estimado 

Impresión de invitaciones en 

propalcote de 300 grs a full 

color plastificado mate 

tarjeta  con  sobre lord, 

grafadas y dobladas, de 

tres(3) motivos diferentes, 

para los cierres de: Pasto, 

Ipiales y Tumaco  

5,1 Publicación 500 3.500 
    

1.750.000  

NOTA 1 : Con relación a la Pieza decorada con barniz de Pasto Mopa Mopa, elaborado 

por artesanos vinculados al proyecto PDT NARIÑO, de la colección “Selva Andina”.  Parte 

posterior, etiqueta adhesiva con texto suministrado por Comunicaciones PDT. Se adjunta  

diseño ANEXO 1  

Pieza en madera circular – tipo botón parte delantera, decorada con barniz de Pasto Mopa 

Mopa, de 5.5 cm de diámetro por 0.5. de grosor de elaborado por artesanos vinculados al 

proyecto PDT, de la colección “Selva Andina”.  Parte posterior, etiqueta adhesiva con texto 

suministrado por Comunicaciones PDT. Se adjunta diseño ANEXO 2 

Nota 2 : Los demás apartes del presente subnumeral : producto, detalle y demás que no 

son objeto de la presente modificación, se mantienen en su redacción inicial . 

(…)”  

2. Se modifica el siguiente numeral, en el aparte pertinente así:  

 

3.2.3.  ESPECIFICACIONES  

 

Para  materializar la  visibilidad de la ejecución del PDT NATRIÑO para la estrategia del cierre,   

se requiere  la entrega de los productos descritos en la tabla anterior, por la importancia y  

magnitud requerida,  la dependencia  responsable.- Comunicaciones del PDT NARIÑO, 

informará al contratista seleccionado una vez se suscriba el contrato, al momento de  

elaborar el cronograma y plan de trabajo,  el detalle de cada servicio o actividad a realizar, 

conforme a las condiciones particulares de la actividad y el público o participantes  

objetivo del evento a realizar.  Las infografías y demás elementos, especificaciones, detalles 

y características, de los productos, detalle/actividades a ejecutar por el contratista, serán 

suministrados por la contratante a través de la supervisión del PDT NARIÑO.  Así también la 

diagramación de los productos o bienes a entregar, deberá ser realizada por el contratista 

adjudicatario, con base en la información suministrada, por el equipo PDT NARIÑO y la 

supervisión del contrato.     

 

Los proponentes junto con su oferta deberán aportar el Formato No. 2 debidamente 

diligenciado.  

3. Se modifica el siguiente numeral, en el aparte pertinente así: 

3.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
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El  domicilio contractual será  el  municipio de Pasto; pero en lo concerniente a la actividad 

/detalle: Realización videos por la línea   y VIDEO GENERAL DE CIERRE, el contratista 

seleccionado deberá ejecutarla en los municipios de pasto  Ipiales y Distrito de  Tumaco, 

así: 

 

PASTO 

Zona Urbana  

Zona Rural: El Socorro Alto- El Morro - El Encano - Jongovito  

 

TUMACO 

Zona Urbana  

Zona Rural Kilómetro 85 y Vereda Chajal 

 

IPIALES  

Zona Urbana 

Zona Rural - La Victoria  y San Juan 

 

Las demás actividades relacionadas con las impresiones y piezas de Barniz,  tienen como 

lugar de ejecución el municipio de Pasto  

 

Corresponde a todo proponente, previo a presentar propuesta, verificar condiciones de 

acceso a la zona, asumiendo por su cuenta todos los gastos, costos, y riesgos que ello 

implique, que no serán reconocidos por la contratante, ni reembolsados en ningún caso y 

bajo ningún concepto. 

 

4. Se modifica el siguiente numeral, en el aparte pertinente así: 

 

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA – NO SUBSNABLE  

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente si cuentan con dicho registro, 

siempre y cuando la información documental haya sido objeto de verificación por parte 

de la cámara de comercio respectiva, según conste en el certificado que al respecto se 

expida.  

 

Para aquellos oferentes que no cuenten con registro RUP, para validar este requisito, 

deberán presentar los estados financieros, estado de resultados y balance certificados por 

Contador en el cual se evidencie su información financiera, en especial los Indicadores 

financieros que más adelante se señalan y que corresponda a la vigencia fiscal 

inmediatamente anterior, esto es 2022.  

 

Con base en los documentos solicitados, se procederá a efectuar la verificación del factor 

habilitador de la capacidad financiera según los indicadores que a continuación se 

describen, teniendo en cuenta que serán habilitados solo aquellos proponentes que 

cumplan con el nivel requerido en todos y cada uno de ellos.  

 

1. Índice de Liquidez  
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Mide la capacidad de la empresa para cancelar las obligaciones a corto plazo y se 

calcula por la relación de Activo Corriente sobre Pasivo Corriente, así:  

 

Índice de liquidez = Activo Corriente    >= 1,2 

Pasivo Corriente 

                             

Se tendrán en cuenta las propuestas que demuestren un índice de liquidez mayor o igual a 

uno punto dos (>= 1,2) 

 

2. Índice de Endeudamiento  

 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (Pasivo y 

Patrimonio) del proponente y se calcula por la relación del pasivo total sobre activo total, 

así:  

 

Índice de Endeudamiento =    Pasivo Total * 100 <= 50 % 

      Activo Total 

 

Se tendrán en cuenta las propuestas que presenten un Índice de endeudamiento menor o 

igual al cincuenta por ciento (50%).  

 

3. Capital de Trabajo: El capital de trabajo es un indicador financiero que mide los recursos 

financieros con que dispone el contratista para operar sin sobresaltos y de forma eficiente 

el contrato. Es la medida de efectivo y activos líquidos disponibles, la fórmula para calcular 

el capital de trabajo es la siguiente:  

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜=𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

El porcentaje del Capital de trabajo sobre el presupuesto asignado deberá ser igual o 

mayor al  30 % del presupuesto oficial. 

 

Nota: El requisito de la capacidad financiera, NO ES SUBSANABLE, en tal virtud, si el 

proponente no presenta los documentos que la soportan, o estos son incompletos, ilegibles, 

parciales o no cumplen las condiciones y los indicadores previstos en el presente numeral, 

se calificará como NO CUMPLE y   habrá lugar al rechazo de la propuesta.  

 

6.3.1. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:  

Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se debe especificar de forma clara el 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria 

sea el cien por ciento (100%). 

 

Cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales en forma 

independiente presentarán los estados financieros, estado de resultados y balance 

certificados por Contador en el cual se evidencie su información financiera, en especial los 

Indicadores financieros que más adelante se señalan y que corresponda a la vigencia fiscal 

inmediatamente anterior, esto es 2022.  

 

 

6.3.2. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPUESTAS EXTRANJERAS.  
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con 

la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa 

vigente del país de origen:  

 

(i) Balance general  

(ii) Estado de resultados  

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de 

Cuentas para Colombia (PUC). 

 

Nota: El requisito de la capacidad financiera, NO ES SUBSANABLE, en tal virtud, si el 

proponente no presenta los documentos que la soportan, o estos son incompletos, ilegibles, 

parciales o no cumplen las condiciones y los indicadores previstos en el presente numeral, 

se calificará como NO CUMPLE y   habrá lugar al rechazo de la propuesta.  

 

 

5. En consecuencia de la modificación del  subnbumeral 3.2.1. PRODUCTOS/BIENES PARA 

ENTREGAR, se modifica el   formato 2 anexo de especificaciones así: 

 

FORMATO 2 

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Fecha __________ 

 

Señores  

RED ADELCO 

Ciudad  

 

REF: PDT-136-2022-060- INVITACIÓN PUBLICA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR AL 

CONTRATISTA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACION DE MATERIAL DE 

IMPRESIONES Y ELABORACION Y   PRODUCCION DE VIDEOS DE VISIBILIDAD PARA LA 

ESTRATEGIA DE CIERRE Y DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS AL TERRITORIO DEL PROYECTO DE 

DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ - PDT 

NARIÑO. 

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad 

________________) (Indicar NIT y Régimen de Impuestos al que pertenece); representante del 

Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por 

___________________________; de acuerdo con las condiciones que se establecen en los 

documentos del proceso de invitación pública de la referencia, cordialmente me permito  

manifestar que en el evento de resultar seleccionado, como contratista me comprometo a 

ejecutar el objeto de la referencia del presente proceso y anexo, las obligaciones generales 

y específicas,  y a  ejecutar las siguientes actividades bajo el siguiente:  

 

ALCANCE 
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Producto Detalle 

Rubro 

Presupuest

al 

Entregable 
Canti

dad 

Valor 

unitario 

estimado 

Valor total 

estimado 

VISIBILIDAD  

Diseño e impresión del 

informe final del proyecto  por 

ambas caras,  en papel earth 

pack de 90 gramos en 

páginas internas y 100 en 

páginas externas, plastificada 

mate.  Full color. Tamaño 

carta 

5,1 

Impreso 

Informe de 

Gestión 

500 20.000  10.000.000  

INFOGRAFIAS POR LINEA: 16 

Líneas por 200 

reproducciones - Full color - 

tamaño pliego en propalcote 

de 300 grs,  tamaño oficio 

impreso a dos lados. 

5,1 
Impresos - 

info 
3200 5.000  16.000.000  

Impresión de informes 

territoriales en papel 

periódico, cuatro(4) hojas- full 

color – tipo separata- 500 de 

Ipiales y 500 de Tumaco. 

Tamaño medio pliego. 

5,1  Separata 1.000 2.000  2.000.000 

Impresión de invitaciones en 

propalcote de 300 grs a full 

color plastificado mate 

tarjeta  con  sobre lord, 

grafadas y dobladas, de 

tres(3) motivos diferentes, 

para los cierres de: Pasto, 

Ipiales y Tumaco  

5,1 Publicación 500 3.500 
    

1.750.000  

Pendones con soporte tipo 

araña 1.80x80 cm 
5,8 Pendones  6 130.000 

       

780.000  

Impresión de fotografía en 

gran formato 2 metros x 1.40 

cm elaborados en material 

adhesivo de seguridad con 

laminado mate sobre pvc 

calibre 40, con perforaciones 

para instalados en el lugar del 

evento del cierre. 

5,1 Fotografías  18 100.000 
    

1.800.000  

Pieza decorada con barniz 

de Pasto Mopa Mopa, 

elaborado por artesanos 

vinculados al proyecto PDT 

NARIÑO, de la colección 

“Selva Andina”.  Parte 

posterior, etiqueta adhesiva 

con texto suministrado por 

Comunicaciones PDT. Se 

adjunta diseño ANEXO 1  

5,8 Piezas 3 500.000 
    

1.500.000  
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Producto Detalle 

Rubro 

Presupuest

al 

Entregable 
Canti

dad 

Valor 

unitario 

estimado 

Valor total 

estimado 

Pieza en madera circular – 

tipo botón parte delantera, 

decorada con barniz de 

Pasto Mopa Mopa, de 5.5 

cm de diámetro por 0.5. de 

grosor de elaborado por 

artesanos vinculados al 

proyecto PDT, de la 

colección “Selva Andina”.  

Parte posterior, etiqueta 

adhesiva con texto 

suministrado por 

Comunicaciones PDT. Se 

adjunta diseño ANEXO 2  

5,8 Botones 250 25.000 
    

6.250.000  

Realización videos por la 

línea   y VIDEO GENERAL DE 

CIERRE. 

 

 Incluye Producción – 

posproducción. 

 

Los videos se realizarán en 3 

etapas: 

• Preproducción, producción 

y posproducción. 

El guion literario para cada 

línea  será suministrado por la 

responsable de 

comunicaciones del PDT 

Nariño, quien aprobará el 

producto final previa a su 

emisión  o publicación. 

Deben ser testimoniales e 

incluir musicalización. 

• Entrega del video en 

Formato HD, MP4 Data y 

WMV para web. 

• Entrega del trabajo final . 

 

• Empleo de: Cámaras 

profesionales, Luces, 

micrófonos, dron, en caso de 

que sea necesario. 

• Grabación 1080 — 1920 HD 

y redes sociales  

• Grabación en: Formato 

Audiovisual Digital Profesional 

HD . 

 

• Total del montaje 

audiovisual en todas sus 

secuencias 3 - 4 minutos 

5,8 Videos 13 2.000.000  26.000.000 

  TOTAL PRESUPUESTO  66.080.000  

 

Para  materializar la  visibilidad de la ejecución del PDT NATRIÑO para la estrategia del cierre,    

entregaré los productos descritos en la tabla anterior, por la importancia y  magnitud 
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requerida,  la dependencia  responsable.- Comunicaciones del PDT NARIÑO,  me informará 

al momento de  elaborar el cronograma y plan de trabajo,  el detalle de cada servicio o 

actividad a realizar, conforme a las condiciones particulares de la actividad y el público o 

participantes  objetivo del evento a realizar.  De la misma manera, comprendo y entiendo 

que,  las infografías y demás elementos, especificaciones, detalles y características, de los 

productos, detalle/actividades a ejecutar, serán suministrados por la contratante a través 

de la supervisión del PDT NARIÑO.   

 

Así también me obligo y comprometo a realizar  la diagramación de los productos o bienes 

a entregar, con base en la información suministrada, por el equipo PDT NARIÑO y la 

supervisión del contrato.     

 

 

Atentamente, 

____________________________ 

[Nombre, firma y cédula del proponente/representante legal/apoderado]  

[Nombre, firma y cédula de cada uno de los integrantes del proponente plural]  

  

 

 

6. Con el fin de que los proponentes puedan preparar sus ofertas con base en las 

modificaciones de la   presente adenda, se modifica el siguiente numeral, en el 

aparte pertinente así: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL – CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de la invitación pública 28   de  febrero de 2023 

Plazo para presentar observaciones o solicitud 

de aclaración a los TDR  

Hasta el 02 de marzo  de 2023 hasta las 

5:00 pm  

Respuesta para presentar observaciones o 

solicitud de aclaración a los TDR 

 06  de marzo de 2023  

Fecha límite para recepción de propuestas 13  de marzo   de 2023 hasta las 5:00 pm   

Evaluación de propuestas   del 14 de marzo al 17  de marzo de 2023 

Publicación o comunicación de la Evaluación 

a los oferentes  

Posterior a la  evaluación  de propuestas 

hasta el 19 de marzo de 2023 

Comunicado de  Adjudicación del Contrato o 

declaratoria de desierto 

 Hasta el 21 de marzo de 2023 
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Se adjunta a la presente adenda.  

 

ANEXO 1: Pieza decorada con barniz de Pasto Mopa Mopa, elaborado por artesanos 

vinculados al proyecto PDT NARIÑO, de la colección “Selva Andina”.   

 

ANEXO 2: Pieza en madera circular – tipo botón parte delantera, decorada con barniz de 

Pasto Mopa Mopa, elaborado por artesanos vinculados al proyecto PDT, de la colección 

“Selva Andina”.   

 

 

 

Los demás términos y condiciones de la Invitación pública PDT- 136-2022-060, que no son 

objeto de modificación por la presente adenda, se mantienen en su redacción inicial.  

  

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (07) días del mes de marzo de 2023. 

 

 

COMITÉ EVALUADOR  
 

 

 
 

 

 


