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PSDMS 012/2020 

 

TERMINOS DE 

REFERENCIA 

FECHA DE CONVOCATORIA: 08 de Mayo de 2020 

CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 12 de mayo de 2020 

 
OBJETO: 

Contratar a un diseñador gráfico, comunicador social o publicista 

con experiencia en realización de piezas comunicativas 

audiovisuales, informativos sonoros y material 
informativo. 

NÚMERO DE VACANTES: 1 

 
TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR: 

Laboral ( ) 

Prestación de Servicios (X ) 

Personas: Naturales ( X ) Jurídicas ( X ) 

PLAZO : 48 días (14 de mayo 2020 a 30 de junio 2020) 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE 

LABORES O SERVICIOS: 
Departamento del Putumayo 

 

VALOR MENSUAL 

(_) TOTAL (___) 
DEL CONTRATO A SUSCRIBIR: 

 

El valor se sujeta a la propuesta económica y la calidad del 

servicio. 

 

  TERMINOS DE REFERENCIA  

1. Objeto: 

 

Contratar a un diseñador gráfico, comunicador social o publicista con experiencia en realización de piezas 

comunicativas audiovisuales, informativos sonoros y material informativo. Para la elaboración y entrega de 

22 productos descritos en el numeral 3. 

 

2. Requisitos Legales (Anexar documentos Soporte) 
 

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas con sucursal en 

Colombia, en forma individual o asociada (Consorcio – Unión temporal), que cumplan con los requisitos de los 

términos y las leyes colombianas. 

 

PERSONAS NATURALES Y PERSONAS JURÍDICAS 

 

- Presentar propuesta mediante cotización de valores unitarios con los datos completos del proveedor. 

 

Se evaluarán las propuestas que cumplan los requisitos expuestos en los términos de referencia, presentadas 

por los comerciantes. La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener el perfil 

adecuado aquí descrito. La PSDMS no discrimina por motivos confesionales, de raza, edad, género, condición 

social o económica. 

 

3. Condiciones para el Servicio 

 

3.1. Los productos deben obedecer a la siguiente descripción. 
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Fecha de entrega: 25 de Mayo de 2020: 
Piezas comunicativas e informativas dirigida a Mujeres Víctimas de Violencia Basada en Genero - VBG 

 

 2 videos en animación 2D cortos con temáticas de Talleres establecidos en el plan estratégico a ser 

utilizados por la profesional psicosocial con cada usuaria. 

 

 4 videos en animación 2D cortos animados como pieza comunicativa sobre relatos de las mujeres 

donde plasmen la percepción del proyecto para transmitir la experiencia a las instituciones y 

sociedad civil que aborden temas de VBG 

 

 2 videos cortos anima con 2D sobre relatos de las profesionales del proyecto como insumo para 

transmitir la experiencia a las instituciones y sociedad civil que aborden temas de VBG. 

 

 - 1 Diseño y edición de cartilla virtual en 2D con contenido de Talleres de Atención psicosocial 

contemplados en el plan estratégico para mujeres como herramienta básica para el proyecto y la 

Pastoral Social 

 

 1 Diseño y edición de revista virtual en 2D con indicadores e impacto del proyecto VBG, para 

difusión a instituciones, sistemas locales de justicia y organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan por la VBG. 

 
 

Fecha de entrega: 30 de junio de 2020: 
Temática “CONTIGO DESDE LEJOS” la cual contiene: 

 
 6 audios con las temáticas relacionadas con el programa de conflicto armado, salud mental y se 

enviará alguna información de autocuidado dada la situación de COVID-19 

 

 6 videos en temas del conflicto armado, salud mental y se enviará alguna información de 

autocuidado dada la situación de COVID-19. 

 

 3 PDF, que serán enviados vía WhatsApp a los usuarios. Con información de conflicto armado y 

salud mental. Dentro de la información tecnológica se van a abordar temas para apoyo ajustados 

a sus necesidades y que favorezcan el desarrollo de las distintas temáticas que se encuentran en 

sus planes de formación, actividades en casa y formas de seguimiento. 

 

3.2. El precio de facturación no puede diferir del valor presentado en la propuesta de cotización inicial 

 

3.3. Suministrar los productos dentro de la fecha establecida 

 

3.4. Enviar factura detallando la descripción del producto, precio por unidad, precio total. La factura debe ser 

emitida a nombre de PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE MOCOA SIBUNDOY, NIT: 846.001.702-6, 

Calle 12 A No 9-59 Barrio Villa Daniela en Mocoa, Putumayo, teléfonos: (8) 4204287, e-mail: 

direccion@pastoralsocialmocoa.org.co 

 

3.5. La PSDMS realizará el pago en dos periodos, el primero a la entrega de los primeros 10 productos que 

deben ser recibidos a más tardar a 25 de Mayo de 2020 y el segundo pago se realizará una vez recibidos 

los 15 productos que deben ser entregados a más tardar el día 30 de junio de 2020, no sin 
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antes haber presentado la cuenta de cobro o factura y confirmación de servicio recibido a satisfacción. El 

desembolso se hará por medio de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que el proveedor haya 

autorizado previamente. 

3.6. La PSDMS no reconocerá ningún otro costo adicional que no haya sido autorizado previamente por la 

Organización. 

3.7. La PSDMS aplicará los impuestos de ley que serán descontados en el momento del pago. 

 
 

4. Propuesta Económica (cotización): 

 

4.1. La cotización deberá incluir la descripción del producto, precio por unidad, precio total, 

4.2. Debe incluir la vigencia de la oferta 

4.3. Confirmar su aceptación mediante la firma de Contrato ante la PSDMS 

 

5. Documentos Soportes De La Convocatoria 

Personas Naturales 

- Propuesta técnica y económica desglosando los costos. 

- Fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% 

- Certificación bancaria no mayor a 30 días (el titular de la cuenta debe ser el mismo proveedor) 

- RUT actualizado. 

 

Personas Jurídicas 

- Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días de expedición) 

- RUT 

- Fotocopia de la cédula del representante legal 

- Autorización de órgano directivo para contratar (si se requiere) 

- Propuesta técnica y económica desglosando los costos. 

- Certificación bancaria no mayor a 30 días. 

 
 

Los documentos soporte de la presente convocatoria, deberán ser enviados al correo electrónico 

convocatorias@pastoralsocialmocoa.org.co , especificando en el asunto del mensaje (PSDMS 012/2020 

PIEZAS COMUNICATIVAS_NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA O ENTIDAD) 

 

6. ACLARACIONES FINALES A LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA PASTORAL SOCIAL 

DIÓCESIS DE MOCOA SIBUNDOY (PSDMS) 

 
6.1. Frente a la entidad Contratante: 

 

- La presente convocatoria se lleva a cabo en desarrollo del proceso de contratación dispuesto en la 

institución (PROCESOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA) y constituye una herramienta para 

garantizar que la selección se haga de manera transparente y con igualdad de oportunidades para las personas 

interesadas en participar en el mismo. 

- La PSDMS no utiliza criterios de selección que generen discriminación entre los candidatos o interesados, 

relacionados con su estado civil, raza, género, situación económica o religión que profesen. 

mailto:direccion@pastoralsocialmocoa.org.co
mailto:convocatorias@pastoralsocialmocoa.org.co


“Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él, la 
buena nueva de la dignidad humana…” (Documento de Aparecida No. 103) 

Pág. 4 de 3 

 

 

 
 

 

6.2. Frente a los candidatos que se postulen a esta convocatoria: 

 

- El suministro de información o La presentación de documentación falsa, incompleta o adulterada, generará 

la exclusión del candidato del proceso de selección. 

- La participación en este proceso de selección, conlleva un reconocimiento expreso por parte del candidato 

con relación al hecho de no encontrarse vinculado o condenado a investigaciones penales relacionadas con 

lavado de activos, corrupción, tráfico y trata de personas, narcotráfico, financiamiento de terrorismo y 

conductas relacionadas con la vida e integridad de las personas. 

6.3. Domicilio del Contratante: 

 

Dirección y contactos: Calle 12A No. 9-59. B/ Villa Daniela, Teléfono 4204287 (Mocoa-Putumayo) 

OBSERVACIÓN FINAL. LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA O PROMESA 

POR PARTE DE LA PASTORAL SOCIAL DIOCESIS DE MOCOA SIBUNDOY RESPECTO A SU 

ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y 

ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN CUALQUIER MOMENTO. 
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