
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

CONTRATACIÓN DEL CONCEPTO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN DEL VIDEO DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS EN 

AEROPUERTOS Y TERMINALES  

 UNODC Y MIGRACIÓN COLOMBIA 

 

PROYECTO COL/R52 

 

 

OBJETIVO 

Realizar el concepto, preproducción, producción y postproducción de un video de 30 
segundos de duración, para ser proyectado en aeropuertos y terminales terrestres de 
transporte  a un número indeterminado de personas, con el objetivo de prevenir y 
visibilizar a la población fluctuante en estos puntos sobre el delito de trata de personas, 
garantizando la visibilidad de la campaña Corazón Azul, UNODC y Migración Colombia. 
 

 

CRITERIOS 

El concepto del video debe girar en torno al objeto de una maleta maltratada, olvidada, 
dañada, etc., que haga relación a las víctimas de trata de personas que ven 
derrumbados sus sueños. 

La duración del video deberá ser de 30 segundos. 

El video deberá proyectarse en aeropuertos y terminales terrestres con sonido en 
español y subtítulos en inglés.  

El contenido del video debe estar enmarcado en la visibilización y prevención del delito 
de trata de personas. 

En el  video se debe garantizar la visibilidad de la campaña “Corazón Azul”, UNODC y 
Migración Colombia. 

El video debe cerrar con la línea de atención y denuncia 018000552020. 

 

 

1. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: 

 

- Concepto comercial, racional y Story board.  

- Pre-producción (locaciones, casting, transporte y alimentación) 

- Producción: En Hi Definition, con óptica de cine, equipo completo de luces, lentes, audio 

profesional en locación y en estudio, música original, mezcla, grúa, dolly, monitor led.  

- Post-producción: No lineal, 5 dvd., en formatos para:  

 Consorcio canales privados  

 RTVC  

 Full HD   

 1080 x 720 

 

 



 

2. EXPERIENCIA DE LA FIRMA: 

 

Se valorarán empresas de comunicación y/o publicidad con experiencia específica de dos 

(2) años en realización de estrategias de comunicación y/o movilización social y/o 

componentes audiovisuales como comerciales para televisión, videos, videoclips, etc., 

imagen institucional de entidades del Estado, preferiblemente en el contexto de 

migraciones, los derechos humanos y con perspectiva de género. 

 

3. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC) 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 

a) Aprobar o improbar el manejo temático del video con base en la experiencia del 

proyecto en materia de trata de personas. 

b) Proponer y sugerir modificaciones en relación con el contenido del video. 

c) Facilitar al contratista el acceso a los logos de las entidades involucradas. 

d) Prever la asignación y desembolsos correspondientes al contrato que se suscriba.  

e) Llevar a cabo los desembolsos según las condiciones pactadas. 

 

4. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA 

a) Realizar el concepto, pre-producción, producción y post-producción de un video de 30 

segundos de duración. 

b) Someter a aprobación de UNODC cualquier material gráfico o audiovisual  a utilizar en 

el video. 

c) Mantener constante comunicación con el equipo de UNODC en la etapa previa a la 

intervención con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de la intervención. 

d) Someter a UNODC cualquier consulta sobre el concepto temático de la misma. 

e) Coordinar y contratar todos los aspectos técnicos y logísticos para el correcto 

cumplimiento del objeto. 

f) Garantizar que se utilizan los materiales adecuados para la calidad de la intervención. 

 

 



5. DETALLE DE PRODUCTOS (Tangibles) VS FECHAS DE ENTREGA  

 

No. PRODUCTO  FECHA DE ENTREGA 

A Entrega de la propuesta inicial por parte de los 

oferentes, que incluye: 1) Justificación 2) 

Objetivos, 3) Concepto de propuesta visual: 

Propuesta general. 

11 de julio de 2014 

1 Entrega de Propuesta completa para revisión, 

ajuste y aprobación por parte del proyecto: Un (1) 

Documento en medio magnético y uno (1) Impreso 

que incluya la descripción detallada del video.  

Debe incluir: 1) Justificación 2) Objetivos, 3) 

Concepto de propuesta visual: propuesta general 

y el story board del video (Producto 1).   

Del 15 al 18 de julio de 

2014 

2 Entrega del video en todos los formatos y con el 

cumplimiento de los criterios y requerimientos 

acordados por el proyecto (Producto 2).   

28 de Julio. 

 

 

6. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  
 

El supervisor del contrato es el Coordinador del proyecto de Lucha contra la Trata de 
Personas o su delegado. 
 

7. FORMA DE PAGO 
 

Los desembolsos se realizarán contra entrega de los productos señalados en el cuadro 

PRODUCTOS Vs. FECHAS DE ENTREGA en los siguientes montos:  

 

PRODUCTO DESEMBOLSO 

Producto 1 40% del valor total del Contrato 

Producto 2 60% del Valor total del Contrato 

 

Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de 

factura, una vez se reciba cada producto y su correspondiente recibido satisfacción por 

parte del Proyecto en la ciudad de Bogotá. 

 



8. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD FECHA  

Apertura de publicación  3 de Julio de 2014 

Entrega de la propuesta inicial por parte de los 

oferentes, que incluye: 1) Justificación 2) 

Objetivos, 3) Concepto de propuesta visual: 

propuesta general. (Producto A). 

11 de Julio de 2014 

Calificación y adjudicación por parte de la 

ONUDC del oferente seleccionado.  

Notificación por correo electrónico al oferente 

seleccionado. 

14 de Julio de 2014 

Legalización de la Orden de Servicio y entrega 

de garantías (Pólizas) por parte del oferente 

adjudicado. (Ver 12.1) 

Del 15 al18 de Julio de 

2014 

Entrega de Propuesta completa para revisión, 

ajuste y aprobación por parte del proyecto 

(Producto 1).   

Del 15 al18 de Julio de 

2014 

Inicio de pre-producción, producción  y post-

producción del video. 

Del 19 al 27 de Julio de 

2014 

Entrega del video (Producto 2). 
28 de Julio de 2014 

 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Evaluación Técnica 70 Puntos 

Evaluación Económica 30 Puntos 

 

10. EVALUACIÓN TÉCNICA 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

IMPACTO ¿Qué impacto generaría la 
idea en el público objetivo? 

10 Puntos 

INNOVACION ¿Qué grado de innovación 
tienen la idea? (Que no 
tenga similitud con otros 
eventos) 

10 Puntos 

RECORDACIÓN ¿Es de fácil comprensión y 
recordación para el 

10 Puntos 



público? 

REPLICABILIDAD ¿Qué tan replicable es la 
idea en otras ciudades? 

10 Puntos 

RELACIONES PÚBLICAS ¿Qué tan llamativa cree 
que es la idea para los 
medios de comunicación? 

10 Puntos 

COMUNICACIÓN ¿Logra el objetivo de 
comunicación planteado? 

10 Puntos 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

¿Cantidad de tiempo que 
se empleará en el 
desarrollo de los trabajos 
para la entrega final? 

10 Puntos 

 

*Cada criterio será calificado en una escala de 1 a 10 Puntos. 

11. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

CRITERIO PUNTAJE 

La oferta que tenga el menor precio. 30 Puntos 

 

* Se asignaran los treinta (30) puntos al oferente que presente el menor precio, los demás 

oferentes serán calificados mediante la utilización de una regla de tres inversa. 

* La oferta económica debe detallar el valor unitario, el valor total y los impuestos de los 

cinco (5) ítems que componen la oferta, acuerdo a la siguiente estructura tarifaria: 

11.1 DESARROLLO DE LA IDEA (Creativos y desarrollo conceptual, presentación del 

story board). 

11.2 ETAPA DE PREPRODUCCIÓN (Locaciones, talento –casting-, logística, etc.). 

11.3 PRODUCCIÓN (Alquiler de equipos de filmación, maquillaje, vestuario, escenografía, 

ambientación, actores, alimentación, transporte etc.). 

11.4 POST PRODUCCIÓN (Creación de música original, grabación de textos, off, etc.). 

11.5 DELIVERED (Distribución de piezas de acuerdo a los formatos solicitados teniendo 

en cuenta las normas técnicas propias de esta industria) 

12. GARANTÍAS 

El oferente adjudicado deberá constituir garantías las siguientes garantías (Pólizas) a 

favor de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: 

12.1 Garantía de cumplimiento: Por el 20% del valor total de la oferta, vigente 
por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 



 

 


