
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No 905-2014 

 

PROYECTO: COL K53 

OBJETO: Contratar un técnico que para Apoyar la estrategia de comunicaciones del Programa de Desarrollo Alternativo en el marco del 
convenio COLK/53 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Guillermo García 

CARGO: Oficial de Desarrollo Alternativo 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Programa de Desarrollo Alternativo ha venido trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional apoyando la Política Nacional de 
Consolidación Territorial, el objetivo del programa es intervenir en zonas donde ha habido presencia de los cultivos ilícitos y apoyar a 
las familias que han optado por la legalidad y cultivar productos lícitos en diferentes zonas del país. Es así como en el marco del 
programa se requiere la contratación de un técnico en publicidad y mercadeo que apoye la estrategia de comunicaciones del Programa 
y visibilice las zonas intervenidas a través de medios nacionales e institucionales para evidenciar los avances de las estrategias del 
Programa de Desarrollo Alternativo en Colombia.     

OBJETO 

Contratar un técnico que para Apoyar la estrategia de comunicaciones del Programa de Desarrollo Alternativo en el marco del convenio 
COLK/53 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Los gastos por concepto de misiones son adicionales al contrato y se tramitarán directamente en el proyecto. Por tanto, no 
deben ser incluidos en la propuesta económica de los presentes términos de referencia.   

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Presentar los informes y productos requeridos conforme a la agenda de eventos y actividades en el marco de la estrategia 
de comunicaciones del programa de Desarrollo Alternativo. A su vez, el contratista debe presentar los entregables descritos 
a continuación.  . 

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

1) Ejecutar el cubrimiento audiovisual de los eventos del Programa de Desarrollo Alternativo;  
2) Hacer seguimiento a la logística de los eventos del Programa de Desarrollo Alternativo   
3) Producir y almacenar el material audiovisual del Programa de Desarrollo Alternativo;  
4) Editar videos del Programa de Desarrollo Alternativo     
5) Elaborar y mantener actualizado el archivo fotográfico y audiovisual del Programa de Desarrollo Alternativo    

  
6) Ejercer el community manager del Programa de Desarrollo Alternativo; 7) Actualizar las redes sociales del Programa de 

Desarrollo Alternativo.    

 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

 



 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 

Entregar de los productos derivados de: 
Cubrimientos de los eventos establecidos en la agenda mensual 
de la estrategia de comunicaciones del Programa de Desarrollo 
Alternativo. Se debe entregar un informe que incluya  el 
cubrimiento de los eventos según la agenda.  Actividades 1 y 2  
(Fotos, videos, audios, imágenes, grabaciones) 

4a. semana una vez firmado el contrato 

2 
Producir y/o editar (1 Video) videos conforme a la estrategia de 
comunicaciones. El Contratista debe hacer entrega del video en 
su versión final. (Actividades 3 y 4) 

8a. Semana una vez firmado el contrato  

3 
Informe de avance que de cuenta del archivo fotográfico y 
audiovisual del Programa de Desarrollo Alternativo. (Actividad 5) 

Entre las semanas 10 y 12 una vez 
firmado el contrato 

4 

Informe final del archivo fotográfico y audiovisual del Programa 
de Desarrollo Alternativo, incluyendo una memoria con el 
material catalogado. (Actividad 5)                                                          
Durante el desarrollo del presente contrato, el Contratista es el 
responsable como Community Manager de la actualización 
diaria de la cuenta de twitter y de las actualizaciones de eventos 
en YouTube. El Contratista deberá entregar la relación de las 
actualizaciones realizadas en YouTube. (Actividades 6 y 7) 

Entre las semanas 13-16 una vez firmado 
el contrato 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Seis (6) meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 20% a la entrega del producto 1 

2 20% a la entrega del producto 2 

3 20% a la entrega del producto 3 

4 40% a la entrega del producto 4 

 

Condiciones especiales:  

Si el contratista no cumple con las fechas o plazos de entrega de los productos o servicios especificados, UNODC podrá, sin perjuicio de 
las demás acciones que se deriven del contrato, deducir del precio del contrato por liquidación de daños y perjuicios, una suma 
equivalente al 1, 5% del valor total del contrato por cada semana de retraso hasta el momento de la entrega, hasta alcanzar una 
deducción máxima del  diez (10%) del valor total del contrato. Una vez alcanzado el máximo UNODC podrá considerar la anulación del 
contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Lugares del territorio nacional en donde el proyecto tenga presencia. 

PROCESO DE SELECCIÓN 



 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS APLICA / NO APLICA PROGRAMA 

TÉCNICO Aplica Publicidad, mercadeo 

EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

Aplica 

 
Tres (3) años de experiencia en cubrimiento de eventos, 
producción y edición de material audiovisual y 
fotográfico. El contratista debe acreditar experiencia en 
trabajos similares, preferiblemente con entidades 
públicas y/o de Cooperación Internacional.  

 

EVALUACIÓN 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 
Experiencia: Por cada año (1) adicional de experiencia certificada a la 

solicitada en los requisitos mínimos se otorgaran diez (10) puntos.  
30 PUNTOS 

2 Entrevista 40 PUNTOS 

3 
Propuesta financiera: se tendrá en cuenta  la planeación financiera 

realizada en la propuesta presentada).Ésta debe incluir cada componente 
de la oferta económica de acuerdo al formato anexo.   

30 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
 
SERÁ ESCOGIDO EL PROPONENTE CUYA PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y TÉCNICA SEA LA MAYOR 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Copia legible de la Cédula Ciudadanía. X 

Pasaporte (si aplica para personas extranjeras) X 

 Copia legible del RUT actualizado X 

Formato de hoja de vida P11. X 

Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil requerido. X 

Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido. X 

Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). X 

Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número). X 

 

SUPERVISIÓN 

Guillermo García, oficial de Desarrollo Alternativo  


