
 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR POSIBLES 
PROPONENTES.  

 
OBJETO: Proceso “Contratar un (1) consultor para consolidar el plan de medios de la campaña nacional de 
prevención del consumo de drogas y brindar asesoría técnica a las estrategias de Relaciones Públicas y 
comunicación online”. 

 
 

Septiembre 29 de 2014   
 
A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración efectuadas por escrito 
por posibles proponentes.  
 
OBSERVACION No. 1. Para el entregable No.2 de los TOR, se solicita la entrega de una base de datos con contactos 
en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. 
¿Esta base de datos se construirá en los quince días de plazo o se pretende la entrega de la base de datos del 
contratista - recopilada en años de ejercicio profesional? En el segundo caso se estaría cediendo una base de datos 
que contravendría la ley de protección de datos personales. 
RESPUESTA 
Se trata de una base de datos actualizada desde la firma del contrato hasta la fecha límite de entrega del primer 
producto.  
 
OBSERVACION No. 2. El entregable No. 4 hace referencia a acciones de Responsabilidad Social Empresarial, 
entendiéndose que no son ejecutadas directamente por la institución sino por aliados empresariales del sector 
público y privado. ¿Es correcto? ¿Cuál es exactamente el rol del consultor en esta gestión de las iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial? En los TOR no es específico. 
RESPUESTA  
El consultor es responsable de la gestión de citas, presentaciones, convenios, acuerdos y evaluación de resultados de 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial con aliados del sector público, privado y mixto. 
 
 
OBSERVACION No. 3. En el entregable No. 6 se solicita informe cualitativo y cuantitativo sobre el impacto de la 
campaña a realizar de prevención de consumo de drogas. ¿Existen estudios que ofrezcan una línea de base que 
indiquen el estado actual y sobre los cuales se pueda fundamentar logros y avances a nivel cualitativo y cuantitativo 
una vez implementada la campaña? 
Para entregar este análisis, ¿se contempla la realización de un estudio una vez finalice la campaña? UNODC asume 
los costos de este estudio o, ¿es responsabilidad, incluido en la propuesta económica, del contratista? 
O, este entregable se refiere solamente a un informe de gestión que indique cantidad de TRP´s alcanzados durante 
la campaña, cantidad de lectores (con base en circulación), inversión realizada y optimización frente a plan de 
medios inicialmente contratado, mediciones de alcance en redes sociales y plataformas web y acuerdos o convenios 
realizados para implementación de planes de Responsabilidad Social Empresarial? 
RESPUESTA  
Respecto a línea base, UNODC no cuenta con estudios específicos para campañas en Colombia. El consultor no debe 
cotizar un estudio de impacto. El consultor debe entregar un informe cualitativo y cuantitativo con base en el plan de 
medios, las apariciones por free press, las interacciones en redes sociales, el retorno de inversión y otros datos 
comparativos de interés. Debe además aplicar su criterio como profesional, basándose en su conocimiento y 
experiencia previa. 
 
 


