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ADENDA No. 1 

PAUD-2020  

 

OBJETO: Seleccionar y Contratar una productora audiovisual que mediante la prestación de sus servicios 

realice los Proyectos audiovisuales que fuesen necesarios para comunicar los diferentes instrumentos y 

programas que adelante INNPULSA COLOMBIA para el cumplimiento de sus metas. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, conforme 

lo establecido en el numeral 2.9. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, 

se permite modificar los términos de referencia.  

Las modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en color rojo para su fácil identificación:  

 

PRIMERO: Se aclara que el código de la presente invitación corresponde a PAUD-2020, por lo que en 

virtud de lo prescrito en el numeral 2.8 “Cierre de la invitación” para la presentación de las propuestas, el 

proponente deberá indicar en el asunto del correo electrónico el mencionado código.  

 

SEGUNDO: CAPITULO 3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES de los 

Términos de Referencia, en el sentido de aclarar el perfil del equipo de trabajo – numeral 3.2.2.2 “Equipo 

de trabajo”: Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior 

el numeral mencionado queda del siguiente tenor 

 

3.2.2.2 Equipo de trabajo 

 

El proponente presenta en la hoja 1 Anexo No. 2 en el cual se compromete a ejecutar el contrato con el 

equipo de trabajo requerido para tal fin, siendo este el descrito a continuación: 

 

ROL RESPONSABILIDADES  

REALIZADOR 

AUDIOVISUAL  

✓ Profesional o persona con estudios técnicos y/o tecnólogos en 

producción de medios audiovisuales o carreras afines. Experiencia de 

mínimo tres (3) años en realización de productos audiovisuales.   

Responsabilidades:  

✓ Encargado de trasladar el contenido de un guion a imágenes en 

pantalla estableciendo que (planos, secuencias, imágenes, etc..) debe 

salir. 

✓ Coordinar todos los aspectos técnicos del proyecto. 

CAMAROGRAFO-

VIDEOGRAFO 

✓ Profesional o persona con estudios técnicos y/o tecnólogos en 

producción de medios audiovisuales o carreras afines. Experiencia de 

mínimo tres (3) años como camarógrafo o videografo de proyectos 

audiovisuales.   

Responsabilidades:  

✓ Encargado de filmar y/o capturar las escenas necesarias para el 

proyecto. 

EDITOR-

POSTPRODUCTOR 

✓ Profesional o persona con estudios técnicos y/o tecnólogos en 

producción de medios audiovisuales o carreras afines. Experiencia de 
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mínimo tres (3) años en edición y/o post-producción de productos 

audiovisuales.   

Responsabilidades:  

✓ Encargado de poner todos los elementos en orden y dar una 

coherencia a la historia 

✓ Encargado de crear elementos y crear composiciones que aporten a la 

estética y narrativa del proyecto. 

DISEÑADOR  ✓ Profesional en producción de diseño gráfico o industrial. Experiencia 

de mínimo tres (3) años como diseñador.   

Responsabilidades:  

✓ Encargado de aportar los elementos en 2D que el proyecto requiera. 

CREATIVO- 

GUIONISTA 

✓ Profesional en cualquier disciplina a fin con artes literarias, 

comunicación social o producción de medios audiovisuales. 

Experiencia de mínimo tres (3) años en como creativo - copy realizando 

guiones para proyectos audiovisuales.   

Responsabilidades:  

✓ Proponer guiones que se adapten a las necesidades de cada proyecto. 

EJECUTIVA DE 

CUENTA 

✓ Título profesional en carreras como publicidad, producción 

audiovisual, administración de empresas o carreras afines. Experiencia 

de mínimo tres (3) años como ejecutivo (a) de cuenta atendiendo 

proyectos. 

Responsabilidades:  

✓ Servicio al cliente 

✓ Encargada de tomar los Brief audiovisuales y transmitirlos al equipo 

✓ Presentar propuestas a INNpulsa Colombia. 

 

TERCERO: CAPITULO 3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES de los 

Términos de Referencia, en el sentido de aclarar el requisito de contratos que no hayan sido ejecutados 

de forma paralela: Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo 

anterior se elimina la Nota Séptima del subnumeral II “Experiencia especifica de proyectos” el cual queda 

del siguiente tenor: 

 

3.2.2.1 Experiencia específica del proponente- Subnumeral II “Experiencia especifica de proyectos”  

 

NOTA SÉPTIMA: Dado que la experiencia de solicita en años, no será validada la experiencia que se presente 

que fuese ejecutada de forma paralela. (se elimina texto). 
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CUARTO: CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS de los Términos 

de Referencia, en el sentido de aclarar la unidad de medida de los valores: Para tal efecto la modificación 

se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior el numeral mencionado queda del 

siguiente tenor: 

 

4.1.2 OFERTA ECONÓMICA (TARIFARIO)- 60 PUNTOS: 

 

El proponente deberá indicar las tarifas para la prestación de los servicios mínimos enunciados en el 

TARIFARIO (Anexo No 3- Se realiza actualización del anexo), las tarifas expresadas deberán incluir el 

impuesto al valor agregado (IVA) 

 

QUINTO: CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS de los Términos 

de Referencia, en el sentido de aclarar lo correspondiente a los valores presentados en la propuesta inicial 

en el caso de una prórroga del contrato o adición de recursos para realizar nuevas ruedas de negocios: 

Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior la nota 

cinco del numeral 4.1.2 “Oferta económica (Tarifario) - 60 puntos” queda del siguiente tenor: 

 

4.1.2 OFERTA ECONÓMICA (TARIFARIO)- 60 PUNTOS: 

 

NOTA CINCO: De ser considerado por INNPULSA COLOMBIA una prórroga del contrato o adición de 

recursos para realizar nuevas ruedas de negocios, en el formato definido en los presentes términos (se 

elimina texto), el proponente seleccionado deberá mantener los valores presentados en la propuesta 

inicial. 

 

SEXTO: CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS de los Términos de 

Referencia, en el sentido de aclarar lo relacionado con la oferta económica: Para tal efecto la modificación 

se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior en el numeral 4.1.2 “Oferta económica 

(Tarifario) - 60 puntos se elimina lo siguiente: 

 

4.1.2 OFERTA ECONÓMICA (TARIFARIO)- 60 PUNTOS: 

 

Para la presentación de la oferta económica, el proponente deberá indicar el valor de la misma especificando 

el IVA, sin que el valor total de la propuesta, incluido IVA y demás gravámenes pueda superar el presupuesto 

establecido en la presente invitación. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y sin anotar 

centavos. (se elimina texto).  

 

La presente se publica el diez (10) de noviembre de 2020 en la página Web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 

Referencia 

 

FIDUCOLDEX S.A – INNPULSA COLOMBIA 

 

 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/terminos_de_referencia_pipm-17_adenda_1.pdf

