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PROYECTO: UNODC/K53 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SdP No. 1120 DE 2014 –  “Contratar una (1) Persona Jurídica para desarrollar e 
implementar una campaña publicitaria enmarcada en la Estrategia de comunicaciones 
de la UACT, para promover  el  posicionamiento del desarrollo alternativo en las familias 
que le apuestan a la legalidad, contribuyendo con esto a la erradicación de cultivos 
ilícitos en Colombia y a la consolidación de la paz en los territorios focalizados. Se 
solicita a los proponentes que presenten la propuesta de manera libre, bajo los criterios 
incluidos en la tabla de criterios para propuestas." 

 
Pregunta 1 
1. La Entidad establece que se deben realizar visitas a las 10 regionales a nivel nacional, 
para costear este tipo de requerimientos es necesario conocer: 
  
- ¿Lugares que se visitaran?  
 
RTA/ Los lugares se definirán al momento de iniciar la campaña, ya que dependen de la 
situación de cada una de las regiones. 
 
- ¿Existe un personal mínimo que la UNODC requiere que asista a estas visitas? 
 
RTA/ La agencia determina el número de personas. 
 
- ¿Cuantos son los días promedio mínimo de permanencia en cada lugar? 
 
RTA/ La agencia determina el número de días. 
 
- ¿Estas visitas se realizarán de manera continua? es decir será un recorrido continuo a 
las 10 regionales. De existir un recorrido ¿Quién establece la ruta a seguir? 
 
RTA/ No. 
 
Pregunta 2 
2. Cuñas: La Entidad requiere la producción de 3 cuñas radiales, por favor aclarar: 
  
- ¿Existen criterios específicos mínimos que debe cumplir el contratista? Es decir 
cantidad de voces, personajes públicos o no, etc. 
 
RTA/ No. 
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- La UNODC establece que se debe gestionar la emisión de las cuñas en Emisoras de las 
Fuerzas Militares ¿Esta gestión es decir pago para la emisión está a cargo de la UNODC o 
del contratista? 
 
RTA/ La agencia debe gestionar únicamente la emisión de las cuñas, no el pago. 
 
- Si la emisión de dichas cuñas están a cargo del contratista por favor indicar, ¿Estas 
deben ser emitidas a nivel nacional o únicamente en las 10 regionales establecidas? 
 
RTA/ En el radio de acción de las emisoras de las Fuerzas Militares. 
 
 
Pregunta 3 
3. La UNODC establece que se debe realizar material publicitario, garantizando que los 
oferentes puedan cotizar en igualdad de condiciones, por favor aclarar lo siguiente: 
  
- La entidad establece que se debe realizar mínimo 5.000 piezas por cada material, por 
favor indicar el número mínimo de tipo de material que se requiere en la ejecución de la 
campaña.  
 
RTA/ 5 referencias de material publicitario. 
 
- Indicar si la obligación del contratista esta únicamente en el diseño de este material o 
también debe realizar la producción y distribución del mismo. 
 
RTA/ Solo Producción. 
 
Pregunta 4 
4. Evaluación Económica: Se establece que la oferta económica a la cual se le asignara 
mayor puntuación es a quien oferte con un valor igual al 95% del Presupuesto oficial 
¿Cuál es el Presupuesto Oficial de la convocatoria? 
 
RTA/ No es posible suministrar esta información. 
 
Pregunta 5 
5. La Entidad está requiriendo un storyboard en la propuesta técnica, es de aclarar que 
el storyboard o guión gráfico es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia 
con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar 
una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.  
Teniendo en cuenta que la UNODC no está solicitando dentro de su pliego un video, no 
sería aplicable la presentación de un storyboard, por lo anterior solicitamos a la Entidad 
no requerir éste sino requerir un key visual donde se presente cuál será el concepto y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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propuesta visual, según el requerimiento establecido en los Términos de Referencia 
pagina 1 último párrafo de los criterios.  
 
RTA/ Teniendo en cuenta la información suministrada,  se debe presentar un key visual. 
Pregunta 6 
6. Manual de Crisis:  
  
- ¿A que hace referencia el Manual de Crisis establecido dentro de los términos de 
referencia y es posible conocerlo en la etapa de preparación de ofertas? 
 
RTA/ El manual de crisis hace referencia al protocolo para el manejo de situaciones que se 
pueden presentar en campo. 
 
- ¿El contratista recibirá capacitación del Manual de Crisis por parte de la UNODC? 
 
RTA/ La empresa seleccionada conocerá el documento base. 
 
- Entendemos que la obligación del producto 3 de "Capacitación en el Manual de Crisis" 
corresponde únicamente a incluir y difundir  en el Material POP ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 
 
RTA/ La capacitación se debe brindar sobre el Manual de Crisis. 
 
 
Pregunta 7 
7. Solicitamos a la UNODC establecer si la campaña objeto de esta contratación estaría 
bajo los parámetros de algún mensaje sombrilla ya establecido para el proyecto K53 o si 
se trata de un mensaje independiente. 
 
RTA/ La empresa debe proponer el mensaje sombrilla y a partir de este desarrollar toda la 
campaña. 
 
 
Pregunta 8 
8. Por último y teniendo en cuenta que el requerimiento de la licitación es la producción 
de una campaña publicitaria, solicitamos sea ampliado el tiempo para presentar 
propuestas al cronograma inicialmente planteado. 
 
RTA/ No es posible ampliar el tiempo. 
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Pregunta 9 
9. En los términos de referencia, numeral 6. Productos (tangibles) Vs. fechas de entrega; 
en el producto No. 2 se indica la entrega de un manual de comunicación para el manejo 
de crisis. Solicitamos se aclare a que corresponde dicho manual. 
 
RTA/ El manual de crisis hace referencia al protocolo para el manejo de situaciones que se 
pueden presentar en campo. 
 
Pregunta 10 
10. En el Anexo 6. Experiencia específica de la firma, se indica que este anexo se 
diligencia de acuerdo a la experiencia requerida e indicada en la SDP para este proceso. 
Sin embargo al revisar la solicitud de propuesta no se encontró el ítem que menciona 
dicho requerimiento, por lo anterior solicitamos se indique cual es la experiencia 
específica que el proponente debe cumplir para presentarse a esta convocatoria. 
 
RTA/ La empresa debe adjuntar los soportes que certifiquen que tiene experiencia en el 
desarrollo e implementación de campañas publicitarias. 
 
Pregunta 11 
11. Por cuanto, les agradecemos nos comunique si para nosotros es posible la 
participación con una propuesta para dicho proceso. 
 
RTA/ La empresa debe adjuntar los soportes que certifiquen que tiene experiencia en el 
desarrollo e implementación de campañas publicitarias. 
 
Pregunta 12 
12. Cuál es el alcance de la producción que se menciona en los literales “E” y “F” del 
numeral 5 de los respectivos términos de referencia (pág. 2) acerca de las obligaciones 
del contratista. 
 
RTA/ La empresa se debe encargar de elaborar los siguientes ítems de acuerdo con el 
mensaje sombrilla propuesta: 
 

- Las cuñas radiales: gestionar únicamente la emisión en las emisoras del Ejercito 
Nacional, no del pago 

- Producir los contenidos para las piezas publicitarias: solamente elaboración y 
producción, no entrega. 

 
Pregunta 13 
13. En la página 5 de la solicitud de propuesta, en la casilla de “criterios de adjudicación 
de un contrato”, se exige “la plena aceptación de los términos y condiciones generales 
de UNODC”. 
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Al  respecto solicitamos a la entidad aclarar si se trata de un documento que debe 
aportarse con la propuesta o es un documentos que deberá diligenciar el eventual 
adjudicatario al momento de suscribir el correspondiente contrato? En caso que resulte 
ser un documento que deba aportarse con la propuesta, solicitamos a la entidad fijar 
unos parámetros o un formato para tal efecto. 
  
Resulta importante tener en cuenta que en la página 2 de la solicitud de propuesta, se 
explica que “el mero acto de presentación de una propuesta implica que el proveedor de 
servicios acepta sin reparos los términos y condiciones generales UNODC”. 
 
 
RTA/ Los términos y condiciones generales están en el anexo #3, no es un documento que 
deban adjuntar, es para conocimiento de ustedes. 
 
Pregunta 14 
14. En la misma página 5 de la solicitud de propuesta, en la casilla correspondiente a los 
“Criterios de evaluación de una propuesta” se indica que “Únicamente pasaran las 
propuestas que tengan un puntaje igual o mayor a 40 puntos”. 
  
De la misma manera se establece, respecto de la evaluación económica, un criterio de 
calificación que depende de la aproximación del valor total de la propuesta al 
presupuesto oficial, siendo este presupuesto secreto o NO dado a conocer en los 
documentos del proceso publicados en la página WEB del PNUD. 
  
En atención a las dos consideraciones anteriores es menester tener en cuenta que es 
muy posible que ningún proponente puntué en la evaluación económica por no atinar su 
propuesta económica en ninguno de los rangos de porcentaje del presupuesto que 
acreditan puntuación, razón por la cual el factor de desempate sería necesariamente la 
evaluación técnica donde nuevamente podría existir empate. 
  
En consecuencia solicitamos, muy respetuosamente que se incrementen los puntos 
mínimos exigidos en la evaluación técnica para continuar con el proceso de calificación, 
de cuarenta (40) puntos a cincuenta (50) puntos. 
 
 
RTA/ Los puntajes ya están establecidos y no se pueden modificar. 
 
 
Pregunta 15 
15. De la misma manera, en consideración a que la entidad requiere desglose detallado 
de los costos, solicitamos la indicación de unos ítems mínimos  a cotizar. 
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RTA/ 5 referencias de material publicitario, las cuales deben ser sugeridas por el 
proveedor. 
 
Pregunta 16 
16. Finalmente, solicitamos a la entidad, en la medida de las posibilidades y existencia 
de información, datos demográficos tales como áreas deseables de mayor influencia y 
perfil psicosocial de la población objeto de la campaña. 
 
RTA/ Teniendo en cuenta que los lugares se definirán al momento de iniciar la campaña, 
ya que dependen de la situación de cada una de las regiones, no es posible suministrar 
esta información. 
 
Pregunta 17 
17. Queremos hacer las siguientes consultarles si hay una cifra determinada de 
presupuesto para el contrato, quedamos atentos, muchas gracias. 
 
RTA/ No es posible suministrar esta información. 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 17 de Octubre de 2014 
 
 


