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San Juan de Pasto, abril 6 de 2021.   Señores  PROVEEDORES REF: Términos de referencia solicitud de cotización.   Apreciados Señores:    Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, ha decidido cursar a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.       Los insumos que se especifican en el anexo 1 de la presente SDC, deberán ser entregados en cada municipio participante del proyecto, en los puntos convenidos entre Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama y el Proveedor de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud.  ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:   A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:    OBJETO: Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama, está interesada en contratar LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LAS AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA PACHA MAMA - AICO, COL/ K53 MA 304 DEL 2020 (ANEXO I).  OFERTANTES: Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales y jurídicas cuyo objeto social se encuentre relacionado con la ejecución de la actividad a la que se refiere el objeto.  PROPUESTA ECONÓMICA: El costo total de la propuesta deberá incluir integralmente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.  EXPERIENCIA   El proponente deberá demostrar experiencia relacionada con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, que incluyan la creación y dirección de al menos dos plataformas web que se hayan desarrollado, con objeto similar al de la licitación  Las cotizaciones se recibirán a través de correo electrónico, en archivo PDF,  proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co, mario.botina@un.org hasta las 
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2:30pm del día 19 de abril de 2021; el archivo PDF deberá estar cifrado con contraseña la cual será 
solicitada de forma telefónica o por correo electrónico al cierre del proceso, hasta las 3:15 pm. Se recalca, por ninguno de los casos los archivos de las ofertas financieras deberán venir sin protección de contraseña.    Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas al correo electrónico proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co y 
mario.botina@un.org hasta el día 13 de abril de 2021 hora 6:00 PM, Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el hasta el día 14 de abril de 2021 hora 2:00 PM.  Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:   Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmado. No subsanable 
 Copia RUT actualizado.  Subsanable 
 Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación en la Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama con al menos dos años de existencia, original). Subsanable 
 Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización.  Subsanable.  
 Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica.  Subsanable 
 El proponente deberá presentar al menos un contrato que demuestre experiencia especifica relacionadas con el objeto de la presente SDC. No Subsanable. 
 El asunto del correo electrónico deberá mantener la siguiente descripción: INVITACIÓN A COTIZAR, LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO SUSCRITO, ENTRE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC Y LAS AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR LA 

PACHA MAMA - AICO, COL/ K53 MA 304 DEL 2020. 
 La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos.  No Subsanable 
 Se debe cotizar la totalidad de los ítems, no serán aceptadas cotizaciones parciales. 
 La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma digital al correo 

proyectopiscicolapastos@hotmail.com, utt.pasto@adr.gov.co, y mario.botina@un.org, antes del cierre, en la hora y fecha indicada; recuerde que en un lapso de una hora una vez cerrado el proceso se solicitara la contraseña del archivo PDF. No Subsanable  
 El plazo máximo de entrega de los insumos será de 60 días calendario a partir de la firma del contrato. 
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 Forma de pago: 40% hasta tres (3) días hábiles después de la firma del contrato y un 60% restante hasta cinco (5) días hábiles después de la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste mediante acta, el respectivo cumplimiento a satisfacción.  
 Garantías: 

 De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más, si se pacta anticipo en el contrato. 
 De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 
 De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para bienes sujetos a este tipo de garantías.  

 Debe discriminar el IVA. (Si aplica).  
 Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.  
 Se evaluará la oferta más económica y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.   CONDICIONES PARTICULARES:  LUGAR DE ENTREGA DE INSUMOS: la entrega de insumos por parte del proveedor deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en el anexo 2.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA: La propuesta tendrá una validez de (60 Días)  Cordialmente,    POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA REPRESENTANTE LEGAL AICO SOCIAL POR LA PACHA MAMA FIRMADO EN ORIGINAL   
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ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
SDC 4 – Plan de Marketing. 

Ítem Descripción  Unidad de Medida  Cantidad Descripción/Especificaciones Técnicas Otra Información  

1 
Plan de Marketing empresarial básico 

Global  1 

Documento básico que contenga estrategias de venta, comercialización y distribución del producto (carne de tilapia y trucha), que indique como la empresa puede alcanzar sus objetivos de mercadeo y permite articular esfuerzos para obtener posicionamiento de la empresa. El documento debe tener como estructura básica Marketing analítico, Marketing estratégico y Marketing operativo. 

Todo lo descrito en este documento deberá ser concertado con la organización y validado por las contrapartes del proyecto e incorporarse la identidad indígena de los Resguardos el Gran Cumbal, Males, Córdoba, El gran Mallama y Muellamues.  

2 Diseño de Imagen Corporativa 
Global  1 

Imagen corporativa debe reflejar la identidad de la organización o de la empresa de manera original y única con aspectos tradicionales de las comunidades indígenas, que permita potencializar e identificar de forma inmediata a la empresa. Debe cumplir y entregar de forma digital e impresión de prueba, con:  - Diseño de Logotipo, Nombre, eslogan, jingle definición de colores y la tipografía con diseños propios para las tarjetas de presentación, membretes, facturas, portafolio de servicios, pendones, vallas y papelería interna. 

Los productos deben ser entregados a satisfacción y concertado con la la organización beneficiaria y validado por las contrapartes, en el formato de origen (Corel e  ilustrator) 

3 
Diseño de Plataforma Web y Manejo de Redes Sociales 

Global 1 

Creación y administración de un Blog web y diseño de fan page que permita la visualización de la empresa, comunicación e interacción con clientes en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, youtube) 

Todo lo referente a fotografía, imágenes, videos y demás deberán ser responsabilidad del oferente, previa concertación con la organización y validado por 
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y manejo de base de datos. La página debe adaptarse a todas las plataformas de navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla entre otros. Adicionalmente debe visualizarse en móviles, tablet, portátiles y PC. La estructura del contenido de la plataforma web estará sujeta a la concertación con la organización beneficiaria. Entregar al menos 5 videos publicitarios de aproximadamente 1 minuto que potencialicen el mercado del producto y la visualización de la empresa Entregar al menos 3 pautas publicitarias para radio, incorporando el jingle de la marca, las cuales deberán ser publicadas en emisoras locales  

las contrapartes del proyecto.   

4  Tarjetas de presentación Millar 3 

Impresión de tarjetas de presentación en papel propalcote, 115 gramos a full color, plastificado mate con resalto de brillo UV por ambas caras y bordes curvados o troqueladas según diseño, tamaño de 9,1 x 5,6 cm aproximado.   

5 Pendones publicitarios con exhibidor Unidad 3 
Pendón publicitario tipo Roll Up de alta calidad, tamaño 100 x 200 cm impreso según diseño a full color y full resolución en banner de 10 oz. 

  

6 
Diagramación e Impresión de Portafolio de Servicios 

Unidad 400 

Diagramación e impresión de carpetas dos cuerpos grafados,  con bolsillo de portafolio de servicios en papel propalcote, 115 gramos a full color por ambas caras, plastificado mate con resalto de brillo UV y bordes curvados o troqueladas 
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según diseño, tamaño de 28,5 x 23 cm aproximado. 

7 Gorras Bordadas Unidad  90 
Diseño y elaboración de gorra en antifluido con cierre en hebilla o velcro, bordada a color con el logotipo de la empresa  

  

8 Bolsos unidad 90 

Morral estilo light, en lona huracán color según diseño empresarial, con tres bolsillos con compartimiento interno especial para llevar un computador portátil de hasta 16 pulgadas y soporte de hasta 12 kilos. Material en lona de alta calidad, correa ajustable y compartimientos multifuncionales, tamaño de 44cm de alto x 35cm de ancho x 15cm de grosor 

  

9 Lapiceros impresos Unidad 100 
Lapicero ecológico en cartón retráctil y punta plástica impreso a color según diseño de marca 

  

10 Cuaderno Anillado Exclusivo Unidad 90 

Cuadernos tipo anillado exclusivo, (personalizado) por 100 hojas cuadriculadas impresas hojas internas a una tinta y pasta dura a color con acabado mate y barniz UV. (con logos de las entidades participantes y de la marca diseñada)   

11 
Folletos para manuales tecnicosx20 paginas full color 

Unidad 100 
Folletos para manuales técnicos de 20 páginas impresos a full color, en papel bond, tamaño media carta 

 

12 Chalecos Bordados Unidad 90 
Chalecos tallas S,M,L y XL (según solicitado), en material impermeable antifluido con capucha desmontable, con cierres tipo cremallera. 
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13 papelería Impresa (hojas para registros) Unidad 13000 Impresión de hojas de registros tamaño carta impreso a una sola tinta.  

14 

  Carnet en PVC + Cordón. 

   Unidad  

   90 

 Carnet impreso a color por ambas caras, en PVC calibre 30 con acabado brillante, porta carné y cordón.  

 Todo los entregables que requieran de diagramación y personalización de bienes, se deberá entregar en formatos con versión de impresión (archivos fuente, Corell o Illustrator) y el archivo finalizado en versión digital.  A continuación, se amplían los aspectos técnicos mínimos que se deben tener en cuenta dentro de la estructuración del documento del plan de márqueting, descritos en el ítem 1 del anexo 1 del presente documento. 
CONTENIDOS MINIMOS PLAN DE MARKETING 

Marketing analítico: investigación inicial tanto de la propia empresa como del mercado y la competencia. 
Análisis socioeconómico y legal 

Análisis general del producto Análisis de los consumidores 
Análisis de los precios 

Análisis de los canales de distribución 
Análisis DOFA 

Marketing estratégico: definición de la estrategia que vamos a seguir con nuestro plan de marketing. Estrategia de marketing 

Estrategia de Segmentación 
Estrategia de posicionamiento       
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Marketing operativo: Acciones que vamos a desarrollar para llevar a cabo nuestra estrategia, así como su viabilidad económica. En este punto se abordan las 4 P del marketing: producto, precio, distribución y comunicación. Política del Producto Política de precios Política de distribución 

Política de promoción y venta    PUNTOS DE ENTREGA DE INSUMOS. (ANEXO 2)  El proveedor seleccionado deberá entregar los insumos en los puntos que se relacionan a continuación y realizar una demostración en cada punto (si se requiere). En el costo del servicio a proveer debe incluirse el costo de transporte al punto de entrega. Deberá hacer una presentación del logotipo ante la junta directiva de la asociación de segundo nivel.  Detalles punto de recepción y entrega  
DEPARTAMENTO MUNICIPIO DIRECCIÓN DE ENTREGA OBSERVACIONES 

Nariño Cumbal Cabecera Municipal 
El lugar de entrega se debe acordar previamente con AICO. 

Nariño Mallama Cabecera Municipal 
Nariño Guachucal Cabecera Municipal 
Nariño Córdoba Cabecera Municipal 

 ANEXO 2, Municipios de entrega y cantidad  
  MUNICIPIOS  
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Ítem Descripción  Unidad de Medida  Cumbal Mallama Guachucal Córdoba TOTAL 

1 
Plan de Marketing empresarial básico 

Global     1 

2 Diseño de Imagen Corporativa Global     1 

3 
Diseño de Plataforma Web y Manejo de Redes Sociales 

Global     1 

4 Tarjetas de presentación Millar 800 800 600 800 3000 
5 Pendones publicitarios con exhibidor Unidad 1 1  1 3 

6 
Diagramación e Impresión de Portafolio de Servicios 

Unidad 200 200   400 

7 Gorras Bordadas Unidad 29 30 12 19 90 
8 Bolsos Unidad 29 30 12 19 90 
9 Lapiceros impresos Unidad 30 30 20 20 100 

10 Cuaderno Anillado Exclusivo Unidad 28 29 14 19 90 

11 
Folletos para manuales tecnicosx20 paginas full color 

Unidad 30 30 20 20 100 

12 Chalecos Bordados Unidad 29 30 12 19 90 

13 

papelería Impresa (hojas para registros plantas de procesos y laboratorio de alevinos) 

Unidad 4330  4330 4340 13000 

14 Carnés en PVC + Cordón. Unidad 29 30 12 19 90 
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 CONDICIONES DE IDONEIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
A fin de garantizar condiciones mínimas de idoneidad para la ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETIG MA 304 DE 2020, el proveedor debe cumplir con mínimo las siguientes características:   Ser persona natural o jurídica cuya constitución no sea inferior a dos (2) años contados hasta la fecha de cierre de este proceso. 
 Tener experiencia en la creación y dirección de al menos dos plataformas web que se hayan desarrollado, con objeto similar al de la licitación 
 Tener su objeto social con relación directa a la naturaleza de los servicios requeridos en esta solicitud.  
 La actividad económica registrada en el RUT sea acorde al servicio ofertado. 
 Tener experiencia en trabajos con comunidades indígenas demostrables. 
 Facilitar la verificación de las especificaciones técnicas, calidad y cantidad de los insumos adquiridos a la entrega.   
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FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SDC)   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN,  LISTA DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   Fecha: [indicar fecha de la presentación de la cotización]                              SDC N°. 001   A:  Señores Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama  Nosotros, los suscritos, declaramos que:  (a) Hemos examinado y no tengo reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. [indicar el número y fecha de emisión de cada adenda, si no aplica indicar "no aplica"];  (b) De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a suministrar el requerimiento, de acuerdo con las especificaciones solicitadas más adelante.   (c) El precio total de mi oferta es por un valor de [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:    
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ANEXO 4.  PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING MA 304 DE 2020 (utilice el archivo Excel para completar su propuesta anexo 4)  

SDC 4 – Plan de Marketing. 
Tiempo de entrega 

Cumple  A B INDICAR C A x B 

Ítem Descripción  Descripción/Especificaciones Técnicas SI NO CANT. TOTAL 

VR. UNIT ANTES DE IVA (COP) 

X% IVA APLICADO 
VALOR IVA (COP) 

VALOR UNIT CON IVA (COP) 

VALOR TOTAL ANTES DE IVA 

1 
Plan de Marketing empresarial básico 

Documento básico que contenga estrategias de venta, comercialización y distribución del producto (carne de tilapia y trucha), que indique como la empresa puede alcanzar sus objetivos de mercadeo y permite articular esfuerzos para obtener posicionamiento de la empresa.          

2 Diseño de Imagen Corporativa 

Imagen corporativa que refleje la esencia de la empresa de manera original y única con aspectos tradicionales de las comunidades indígenas, que permita potencializar e identificar de forma inmediata a la empresa. Debe cumplir y entregar de forma digital e impresión de prueba, con: Diseño de Logotipo, Nombre, eslogan, jingle definición de colores y la tipografía con diseños propios para las tarjetas de presentación, membretes, facturas, portafolio de servicios, pendones, vallas y papelería interna.                   

3 
Diseño de Plataforma Web y Manejo de Redes Sociales 

Creación y administración de un blog web y diseño de fan page que permita la visualización de la empresa, comunicación e interacción con clientes en redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, youtube) y manejo de base de datos. Entregar al menos 5 videos publicitarios de aproximadamente 1 minuto que potencialicen el mercado                   
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del producto y la visualización de la empresa Entregar al menos 3 pautas publicitarias para radio, incorporando el jingle de la marca, las cuales deberán ser publicadas en emisoras locales 

4  Tarjetas de presentación 

Impresión de tarjetas de presentación en papel propalcote, 115 gramos a full color, plastificado mate con resalto de brillo UV por ambas caras y bordes curvados o troqueladas según diseño, tamaño de 9,1 x 5,6 cm aproximado.                   

5 Pendones publicitarios con exhibidor 
Pendón publicitario tipo Roll Up de alta calidad, tamaño 100 x 200 cm impreso según diseño a full color y full resolución en banner de 10 oz. 

                  

6 
Diagramación e Impresión de Portafolio de Servicios 

Diagramación e impresión de carpetas de  portafolio de servicios en papel propalcote, 115 gramos a full color por ambas caras, plastificado mate con resalto de brillo UV y bordes curvados o troqueladas según diseño, tamaño de 28,5 x 23 cm aproximado.                   

7 Gorras Bordadas 
Diseño y elaboración de gorra en antifluido con cierre en hebilla o velcro, bordada a color con el logotipo de la empresa                   

8 Bolsos 

Morral estilo light, en lona huracán color según diseño empresarial, con tres bolsillos con compartimiento interno especial para llevar un computador portátil de hasta 16 pulgadas y soporte de hasta 12 kilos. Material en lona de alta calidad, correa ajustable y compartimientos multifuncionales, tamaño de 44cm de alto x 35cm de ancho x 15cm de grosor                   
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9 Lapiceros impresos 
Lapicero ecológico en cartón retráctil y punta plástica impreso a color según diseño de marca                   

10 Cuaderno Anillado Exclusivo 

Cuadernos tipo anillado exclusivo, (personalizado) por 100 hojas cuadriculadas impresas hojas internas a una tinta y pasta dura a color con acabado mate y barniz UV. (con logos de las entidades participantes y de la marca diseñada)                   

11 
Folletos para manuales tecnicosx20 paginas full color 

Folletos para manuales técnicos de 20 páginas impresos a full color, en papel bond, tamaño media carta 
                  

12 Chalecos Bordados 
Chalecos tallas S,M,L y XL (según solicitado), en material impermeable antifluido con capucha desmontable, con cierres tipo cremallera.                   

13 
papelería Impresa (hojas para registros) 

Impresión de hojas de registros tamaño carta impreso a una sola tinta. 
                  

14 
  Carnet en PVC + Cordón. 

 Carnet impreso a color por ambas caras, en PVC calibre 30 con acabado brillante, porta carné y cordón. 
                   

*Cotizar marcas reconocidas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes. 
 (d) Mi oferta se mantendrá vigente por un período de: ___ días calendario, contados a partir de la presentación de la presente cotización. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período. (e) Los insumos se entregarán en la fecha indicada acordada con Ustedes: municipio de Cumbal, municipio de Córdoba, municipio de Guachucal y municipio de Mallama Nariño, de acuerdo con el anexo 2 de esta solicitud y de acuerdo con las especificaciones y obligaciones establecidas en el anexo 1 de la SDC. 
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(f) Acepto la forma de pago indicada: 60% dos días hábiles después de la firma del contrato y un 40% restante cinco días hábiles después de la entrega total de los bienes contratados, previa certificación del Representante Legal de Las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción.  (g) Si mi oferta es aceptada, me comprometo a obtener las garantías a que haya lugar, póliza de cumplimiento y calidad por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, y presentar la documentación al día.  (h) Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo. (i) Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal; (j) Entiendo que las Autoridades Indígenas de Colombia AICO Por la Pacha Mama no está obligada a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.       Firma autorizada: [firma del representante autorizado] Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo] Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]   
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FORMATO INFORMACIÓN DE LA FIRMA  [Si la propuesta se presenta en Asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación]  
Nombre de la firma   
Nit   
Nombre Representante Legal    
Cédula de Ciudadanía No.   
Dirección/Ciudad/País    
Teléfono / Extensión   
Fax y número celular   
Correo Electrónico   
Nombre del Banco    
Sucursal   
Número de la Cuenta de la firma   
Clase de Cuenta  Corriente 

 

Ahorro 
 Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo  

Tipo de Sociedad y fecha de constitución  
Nombre de otra persona de contacto  
Teléfono / Extensión   
Fax y número celular   
Correo Electrónico   

  Proponente: [indicar nombre completo del proponente] Nombre: [indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta] En calidad de: [indicar el cargo de la persona que firma]      _____________________________________________________________ Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados] El día [día] del mes [mes] de [año]. [Indicar fecha de firma de la propuesta] [Si la propuesta se presenta en asociación, diligenciar un formato por cada firma que integra la asociación] 
 

  


