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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

Campaña Publicitaria   
 
1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Esta actividad se enmarca en el proyecto K53, en la actividad 5.4.4 Fortalecimiento de las capacidades gubernamentales del 
desarrollo alternativo que servirá para fortalecer cuadros gerenciales y técnicos del Gobierno de Colombia. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que 
las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos, fomentando la 
actualización de mejores prácticas internacionales, mediante aportes relacionados con: (1) Generar conocimiento sobre la 
naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito; (2) Apoyar la implementación de las 
convenciones internacionales sobre la materia; (3) Orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; 
y (4) Desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras 
manifestaciones del crimen organizado. 
 
Dentro del mandato de UNODC se encuentra apoyar a los países en el diseño, implementación y promoción de políticas sobre el 
problema mundial de las drogas y el crimen organizado transnacional, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas 
de asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
 
En tal sentido UNODC ha venido trabajando con el gobierno nacional a través de la Unidad Administrativa Especial para la 
Consolidación Territorial - UACT especialmente en el Programa Contra Cultivos Ilícitos apoyando el monitoreo e implementación 
de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia, que 
permita el fomento de la cultura de la legalidad. 
 
Actualmente UNODC y UACT vienen desarrollando el proyecto K53 el cual tiene como objetivo desarrollar  medidas de transición 
económica y social, que permitan el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades hacia actividades de economía lícita, a 
la generación de confianza y dinámica institucional en las regiones focalizadas a través del fortalecimiento de proyectos 
productivos y comunitarios, dentro de la estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del 
desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial. 
 
 
 
2. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
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. 
 
3.          TABLA DE CRITERIOS PARA PROPUESTAS  
 
La Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, dentro de una de 
sus principales funciones busca lograr y/o mantener territorios libres de cultivos ilícitos, mediante la construcción de planes de 
transición y proyectos comunitarios. 
 
Es por ello vital el desarrollo de una  campaña publicitaria para promover el posicionamiento del desarrollo alternativo en las 
familias que le apuestan a la legalidad, contribuyendo a la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, y por ello Invitamos a los 
proponentes a elaborar su propuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS 

La campaña está dirigida a la población en la cual ha tenido presencia el programa 

El objetivo es promover  la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, la siembra de productos lícitos que le aporten al desarrollo 
integral y sostenible y a la paz del país. 

Generar una cultura de principios y valores que rescaten la vocación productiva,  la propuesta debe ser legalidad dentro del 
marco y acompañamiento institucional 

Una campaña enmarcada en el modelo de desarrollo alternativo, compuesta por tres fases: promoción, implementación y 
retroalimentación, de manera continua 

Posicionar la Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos dentro de sus distintos públicos de interés como una entidad que 
promueve y ofrece oportunidades dentro del desarrollo alternativo campesino 

Incorporar en la propuesta un logo y elementos de identidad visual que generen la recordación y el posicionamiento de la 
Dirección de Programas contra Cultivos Ilícitos – DPCI 

El proponente entrega una propuesta inicial, que incluye: 1) justificación 2) objetivos 3) concepto de propuesta visual: propuesta 
general. 
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El contenido conceptual de la  campaña publicitaria se basa en los tres ejes estratégicos de nuestro actual gobierno: Paz, equidad 
y educación. 

 
 

4. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC) 
 
Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
 
a) Orientar conceptualmente el contenido de las acciones y los materiales. 
b) Prever la asignación y desembolsos correspondientes al contrato que se suscriba.  
c) Llevar a cabo los desembolsos según las condiciones pactadas. 
 
5. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA 

 
a) Coordinar y contratar todos los aspectos técnicos y logísticos para la correcta realización de la campaña. 
b) Presentar una propuesta metodológica y su enfoque estratégico, relacionada con el objeto del contrato y un cronograma y 

plan de trabajo al inicio del contrato 
c) Desarrollar la imagen y concepto de campaña, aplicado a las distintas piezas de comunicación que se utilizarán en la 

implementación de la campaña 
d) Diseñar y producir el material promocional (POP) que se utilizará en la campaña 
e) Producir las cuñas radiales que serán emitidas por las emisoras regionales 
f) Producir los contenidos para las piezas publicitarias 
g) Formular y gestionar estrategias para las diferentes redes sociales 
h) Desarrollar un manual de comunicación para el manejo de  crisis y taller de capacitación para su respectiva implementación 
i) Identificar oportunidades de comunicación, mediante técnicas de medición con funcionarios de la UACT y personas  grupos 

de erradicadores, involucrados en los programas. 
j) Gestionar free press sobre el avance de la campaña: entrevistas, crónicas y reportajes, entre otros 
k) Registrar el éxito de implementación de la campaña a través de fotografías y videos 
l) Redactar contenidos editoriales para el desarrollo e implementación de la campaña en los distintos medios de 

comunicación 
m) Mantener reuniones con el Comité de Seguimiento integrado por Delegados de UACT, DPCI , UNODC para acordar, ajustar y 

definir todo lo relacionado al Plan de Medios, antes de proceder a la difusión de los mensajes educativos y de 
sensibilización, a través de los medios masivos de comunicación (radio, prensa e internet)  

n) Acompañamiento en la implementación de la campaña 
 

6.  PRODUCTOS (Tangibles) VS FECHAS DE ENTREGA  

 

No. PRODUCTO  FECHA DE ENTREGA 

1 Propuesta completa, cronograma y plan de trabajo, para revisión, ajuste y 

aprobación.  Por propuesta completa se entiende que incorpore: 

Investigación preliminar, propuesta de concepto de campaña, propuesta 

gráfica, plan de comunicaciones (radio, prensa, internet), Plan logístico de 

implementación.                                          

1a Semana una vez firmado el 

contrato 

2 Entrega del merchandising y piezas de comunicación:  

 Material publicitario que genere recordación, (se debe elaborar 

mínimo 5000 piezas por  cada material), ejemplo: plegables, esferos, 

bolígrafos, botones, etc.  

 Realizar 3 Cuñas Radiales Profesionales de 30 segundos cada una  

 Manual de comunicación para el manejo de  crisis 

5a semana una vez firmado el 

contrato  

3 Informe sobre: 

 Visitas  realizadas a las 10 regionales a nivel nacional para la difusión 

de la campaña (Se realizará una visita a cada una de las zonas, estas 

serán definidas por la UACT, ya que dependen de la situación de cada 

una al momento en que se inicie la campaña) 

 Gestión de la emisión de las cuñas en las emisoras de las Fuerzas 

Militares (policía nacional y ejercito) 

12 a semana una vez firmado el 

contrato 
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 Implementación de la campaña. 

 Capacitación en el manual de crisis 

 Gestión de medios 

 Gestión de Redes Sociales 

 Registro fotográfico y registro de asistencia de las visitas que se 

realicen a las diferentes zonas 

 

7.           VIGENCIA DEL CONTRATO 

 
Tres (3) meses. 
 
8.           SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  
 
El supervisor del contrato es el Coordinador del proyecto COL/K53 o su delegado. 
 
 
10.             FORMA DE PAGO 

 
Los desembolsos se realizarán contra entrega de los productos señalados en el cuadro PRODUCTOS Vs. FECHAS DE ENTREGA (punto 
6 de la presente convocatoria). 
 
Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba cada producto y su correspondiente factura a 
satisfacción en Bogotá. 
 
11.              CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD Fecha  

Entrega de la propuesta inicial, que incluye: 1) justificación 2) objetivos, 
3) concepto de propuesta visual: propuesta general.  

Entre el 09 y el 23 de octubre de 2014 

Calificación y Selección Por Parte de la UNODC del oferente 
seleccionado 

   24 de octubre de 2014 

Legalización del Contrato por Parte del Oferente Seleccionado Entre el 27 y el 28 de octubre de 2014 

Inicio del contrato 29 de octubre de 2014 

 


