
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP
1
) 

 

 
SEÑORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO 

 
FECHA: 23 de Febrero de 2015  

 
REFERENCIA: SDP N. 0199/2015 
 “Contratar una (1) Empresa para Diseñar, 
producir e implementar una estrategia de 
comunicación masiva de sensibilización e 
información sobre la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-
ESCNNA." 
 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la contratación del servicio 
de la “Contratar una (1) Empresa para Diseñar, producir e implementar una estrategia de comunicación masiva 
de sensibilización e información sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA." 
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene los  formularios adjunto en el Anexo 2.  

 
La propuesta se ha de entregar únicamente en la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la 
Ciudad de Bogotá, ubicada en la Calle 102 No. 17 A - 61, a más tardar hasta las 16:00 horas del 06 de Marzo de 
2015 bajo las siguientes características:   
 

 Debe venir totalmente foliada y legajadas (no pegadas). 

 Debe contener el rótulo que se relaciona a continuación (Este debe estar impreso y pegado en el sobre de 

entrega el cual debe venir completamente sellado). 

 Las propuestas que no cumplan con estas indicaciones, UNODC no se hace responsable de la posible 

pérdida de información. 

 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
Atención.: Unidad de Adquisiciones 
Dirección: Calle 102 No 17ª – 61 Edificio Rodrigo Lara Bonilla 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: “Contratar una (1) Empresa para Diseñar, producir e implementar una 

estrategia de comunicación masiva de sensibilización e información sobre la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA." 

Solicitud N°.    0199/2015   
Proponente: ___________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________ 
Ciudad: ________________ País: ________________ 
Teléfono: ________________ Fax: ________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 

 
Su Propuesta deberá estar redactada en español, enviada en original y será válida por un periodo mínimo de 120 
días calendario.   

                                                           
1 Solicitud de Propuesta 



Los oferentes podrán solicitar a UNODC aclaraciones hasta el 27 de Febrero de 2015.  Todas las solicitudes de 
aclaración deberán presentarse en español, por escrio y enviarse al correo electrónico  
adquisiciones.col@unodc.org. No se atenderán consultas anónimas, ni verbales.   
 
En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse que llegue a la dirección 
antes mencionada en la fecha límite o con  anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por  UNODC fuera 
del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. Si presenta su Propuesta por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está debidamente firmada y salvaguardada en formato pdf, libre de 
cualquier tipo de virus o archivos dañados. 
 
Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su 
capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos de 
UNODC. 
 
La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor 
relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los 
requisitos será rechazada. 
 
Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, UNODC procederá a realizar un nuevo cálculo, 
en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios no 
acepta el precio final determinado por  UNODC sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su 
Propuesta será rechazada. 
 
Una vez recibida la Propuesta,  UNODC no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de 
precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la 
Adjudicación del Contrato u Orden de Compra,  UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) 
la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin 
cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones. 
 
Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales 
que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor 
de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales UNODC, que se indican en el Anexo 3 de la 
presente SdP. 
 
Rogamos tener en cuenta que UNODC no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y presentación 
de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la manera de llevar 
a cabo el proceso de selección. 
 
 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente le saluda, 

 
 
 
 
 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org


 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  

Contexto de los requisitos 
 

 
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 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. Su mandato de 
trabajo en Colombia está directamente relacionado con fomentar las actualización 
de mejores prácticas internacionales, mediante aportes relacionados con la 
generación de conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la 
problemática de las drogas y el delito; el apoyar a la implementación de las 
convenciones internacionales sobre la materia; la orientación y acompañamiento 
para la formulación e implementación de políticas y estrategias nacionales de lucha 
contra las drogas y el delito; y el desarrollo de capacidades nacionales para enfrentar 
y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del 
crimen organizado.  
 
En lo que respecta a asuntos de seguridad y de justicia, En el año 2013 se creó el 
Programa en Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia – PROJUST, 
encargada de promover la cooperación técnica mediante programas, proyectos y 
actividades para asistir al Estado colombiano y otros Estados en la región en la lucha 
contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas, el terrorismo, la 
corrupción, el lavado de activos, los delitos cibernéticos entre otros. El objetivo de 
este Programa Regional es aunar esfuerzos para la lucha contra las diferentes 
modalidades de Crimen Organizado, tanto a nivel nacional como regional.  
 
Desde el año 2010 UNODC acompaña a la Alcaldía de Medellín en la implementación 
de diferentes estrategias, programas y proyectos en materia de seguridad y 
convivencia. Desde ese año brinda asistencia técnica al comité municipal de lucha 
contra la trata, cuya secretaría técnica es ejercida por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. Como resultados de esa 
actividad, el comité cuenta hoy con un plan de acción formulado y en 
implementación, y el permanente acompañamiento de UNODC en cada una de las 
reuniones programadas por la Secretaría de Gobierno. 
 
En el año 2011, la Secretaría de Gobierno de Medellín suscribió un convenio con la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para la realización de un 
diagnóstico territorial sobre las dinámicas de la explotación sexual comercial y 
consumo de narcóticos en la ciudad, asociados a viajes y turismo, cuyos resultados 
fueron construidos conjuntamente con el Sistema de Información para la Seguridad y 
la Convivencia de la Secretaría de Seguridad y que fueron presentados a la opinión 
pública el pasado 24 de octubre. Como una acción concreta resultado de la 
identificación de actividades de la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes en la ciudad y conocido previamente por la Administración Municipal, 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito suscribió un convenio con la 
Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene como 
objetivo capacitar a las autoridades locales y a los prestadores de servicios turísticos 
del Municipio de Medellín, para la identificación del riesgo de conductas 
relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes asociada a viajes y turismo. En el marco de ese convenio, se han 
realizado actividades de sensibilización en lugares estratégicos de la ciudad donde 
fue identificada población en riesgo de explotación, así como un programa de 



diplomado conjuntamente con la Universidad EAFIT, para el Fortalecimiento de las 
capacidades para la prevención, identificación y respuesta en casos de trata de 
personas y explotación sexual asociada a viajes y turismo en la ciudad de Medellín,  
dirigido a prestadores de servicios turísticos y autoridades locales de la ciudad.   
 
Diversas autoridades han expresado la necesidad de profundizar las acciones de la 
Administración Municipal entorno al fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y ampliación de la oferta para la prevención y atención de la 
explotación comercial de niños niñas y adolescente asociada a viajes y turismo, 
dentro de las cuales cabe resaltar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas 
CIAT de la Defensoría del Pueblo, que en su informe de riesgo 005-12 sugirió a la 
Administración Municipal apoyar la adopción de medidas para contrarrestar la 
utilización de niños, niñas y adolescentes en delitos de turismo sexual. 
  
El aporte de Naciones Unidas a este proceso, está enmarcado en el mandato de la 
Oficina en Colombia, y concretamente en el objetivo de desarrollar capacidades 
nacionales y locales para enfrentar y prevenir las diferentes manifestaciones del  
crimen organizado, este caso orientado a la generación de entornos de turismo libre 
de delito. Para eso la Oficina en el marco del convenio de cooperación No. 
4600056598 con el Municipio de Medellín, a través de la Subsecretaría de Turismo, 
se quiere contratar una firma de publicidad para que desarrolle una acción masiva de 
sensibilización sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.  
 

Organismo asociado de 
UNODC  en la 
implementación 

 

Breve descripción de los 
servicios solicitados 

“Contratar una (1) Empresa para Diseñar, producir e implementar una estrategia de 
comunicación masiva de sensibilización e información sobre la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA." 

Relación y descripción de los 
productos esperados 

Ver términos de referencia. 

Persona encargada de la 
supervisión de los 
trabajos/resultados del 
proveedor de servicios 

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

 

Frecuencia de los informes Ver términos de referencia. 

Requisitos de los informes 
de avance 

Los informes deberán presentarse en los formatos que se le enviarán al contratista 
previamente a su presentación. 

Localización de los trabajos Bogota  

Duración prevista de los 
trabajos  

Tres (3) meses. 

Fecha de inicio prevista  Tercera semana de Marzo de 2015. 

Fecha de terminación 
máxima. 

Tercera semana de Junio de 2015. 
 

Viajes previstos  N.A. 

Requisitos especiales de 
seguridad 

N/A 

Instalaciones que facilitará el 
UNODC (es decir, no 
incluidas en la propuesta de 
precios) 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Calendario de ejecución, 
indicando desglose y 
calendario de actividades y 
subactividades  

N° Productos a entregar Fecha de Entrega 

Producto 1 
 

Entrega de Propuesta completa y 
cronograma, para revisión, ajuste y 
aprobación por parte del proyecto: Un (1) 
documento en medio magnético que 
incluya la descripción detallada de la 
estrategia de comunicación BTL, el 
cronograma previo a la instalación, la 
estrategia de comunicación y difusión de la 
intervención con las piezas y diseños que 
sean pertinentes. Así mismo una 
descripción de la experiencia de los 
proveedores, artistas y demás personas 
vinculas en el desarrollo de la intervención 
por parte del proponente.  Debe incluir: 1) 
justificación 2) objetivos, 3) concepto de 
propuesta visual: propuesta general y 
boceto de la instalación. 

20 de Marzo de 
2015 

Producto 2 
 

Una presentación al equipo del proyecto 
exponiendo de manera digital los diseños 
finales y piezas a utilizar en la estrategia de 
comunicación BTL, la descripción de los 
materiales, presentando también los 
espacios seleccionados y distribución del 
mismo así como los resultados de las 
estrategia de comunicación previa.   En esta 
presentación se deberá hacer entrega de un 
documento que contenga los soportes 
correspondientes que demuestren que el 
material se encuentra listo o en producción.  
B. Los resultados de Gestión de espacios y 
permisos necesarios para la instalación. 

25 de Marzo de 
2015 

Producto 3 
 

Ejecución de la Intervención 

26 al 31 de Marzo 
de 2015 

 

Nombres y currículos de las 
personas participantes en la 
prestación de los servicios  

 
Obligatorio. 
 

Moneda de la propuesta Moneda local ( Pesos Colombianos) 

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en la 
propuesta de precios 

Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos 
 

 
Período de validez de la/s 
propuesta/s (a partir de la 
fecha límite para la 

120 días.  
En circunstancias excepcionales UNODC  podrá pedir al Contratista que amplíe el 
plazo de validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado inicialmente en las 
condiciones de salida de esta SdP. En este caso, el Contratista confirmará la 



presentación de la 
propuesta) 

ampliación por escrito, sin ningún tipo de modificación ulterior a la Propuesta.  

Cotizaciones parciales No permitidas. 

Condiciones de pago  
Los desembolsos se realizarán contra entrega de los productos señalados en el 
cuadro PRODUCTOS Vs. FECHAS DE ENTREGA (punto 5 de la presente convocatoria) 
en los siguientes montos    

 

 Primer pago de 40% contra entrega del producto #2, una vez se reciba a 
satisfacción por parte de UNODC. 

 Segundo y ultimo pago del 60% contra entrega de los productos  # 3 una vez 
se reciba a satisfacción por parte de UNODC. 
 

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. 

 

Persona/s autorizadas para 
revisar/inspeccionar/aprobar 
los productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los pagos. 

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

Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

Contrato de servicios profesionales. 
  

Garantía(s) El Proponente seleccionado proporcionará las siguientes garantías: 
 

 Garantía de cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 20% del 
valor total del mismo. Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el 
cumplimiento definitivo de todas las obligaciones emanadas de este 
contrato y seis (6) meses más. La garantía deberá ser constituida por un 
banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y en 
formato de particulares. 

 Garantía de cumplimiento de salarios por un valor equivalente al  30%  del 
valor total de la oferta, vigente por la duración del contrato y dos (2) años 
más. 

 

Criterios de adjudicación de 
un contrato 

Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación de 
UNODC (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún 
caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. La no 
aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 

Criterios de evaluación de 
una propuesta  

 
MÉTODO DE EVALUACIÓN:  
  
PRIMERA ETAPA  
 a) EXAMEN  PRELIMINAR  

 El Comité Evaluador verificará que cada propuesta:   
 

i. Contiene toda la información solicitada. No contener los 
documentos de carácter no subsanable será causal de 
rechazo de la propuesta/cotización.  
ii. La carta de presentación de la propuesta 
técnica/cotización ha sido debidamente firmada, de no 
estarlo la propuesta/cotización será rechazada.   
iii. El período de validez de la propuesta/cotización cumple 
con el tiempo solicitado; de no cumplir con este, la 



propuesta/cotización será rechazada.  
iv. La firma proponente es elegible, es decir que no se 
encuentra incursa en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el Documento de 
Solicitud de Propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ 
cotización será rechazada.  
v. El objeto social permite la actividad, gestión u operación 
que se solicita en esta licitación y que es el objeto del 
contrato que de ella se derive, de no cumplirlo la 
propuesta/cotización será rechazada.  
vi. El certificado de existencia y representación legal tiene 
antigüedad no superior a 30 días.  Las propuestas que 
superen el examen preliminar continuarán con la 
evaluación de los requisitos mínimos.   

 
a) REQUISITOS MÍNIMOS 

El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos 
técnicos mínimos – De no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada.  
 

 i. REQUISITOS TÉCNICOS    
  De la Firma:    Las firmas proponentes deberán certificar como 

mínimo, la experiencia que se relaciona a continuación: 
 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  EN 

NUMERO DE 
CONTRATOS 

Diseño, 
producción e 
implementación 
de estrategias de 
comunicación 
BTL en eventos 
masivos en 
espacios públicos 

Experiencia en la 
relación de este tipo de 
eventos, cuyo monto 
acumulado sea igual o 
superior al valor de la 
oferta económica. 

 
Los proponentes deberán anexar al  Formato  “Experiencia específica de la firma”, 
los certificados que acrediten la anterior experiencia. (Certificaciones de recibo a 
entera satisfacción, emitidas por las entidades contratantes, correspondientes a la 
experiencia específica del oferente), y deberán anexar en medio físico (adjuntar el 
CD) la muestra de la experiencia certificada.  Las Actividades podrán ser 
acreditadas en un mismo contrato o en diferentes contratos, pero en conjunto se 
debe acreditar el desarrollo  de diseño, producción e implementación de eventos 
masivos en espacio público; la sumatoria del valor de las certificaciones debe ser 
igual o superior al cien por ciento (100%) del valor de la oferta económica. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Evaluación Técnica 70 Puntos 

Evaluación Económica 30 Puntos 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE* 

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

10 Puntos 



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

10 Puntos 

RECORDACIÓN ¿Es de fácil comprensión y 
recordación para el público? 

10 Puntos 

REPLICABILIDAD ¿Qué tan replicable es la idea 
en otros lugares de la ciudad 
o en otras ciudades? 

10 Puntos 

PR  ¿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 de 
exposición al día que tendrá 
el evento? 

10 Puntos 

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

UNODC adjudicará el 
Contrato a 

Uno y sólo uno de los proveedores de servicios. 

 
Anexos a la presente SdP 

 TdR detallados  (Anexo 1) 

 Formularios de presentación de la Propuesta (Anexo 2) 

 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3) 

 Modelo de Minuta de Contrato (Anexo 4) 
 

 
Persona de contacto para 
todo tipo de información 
 

 
Unidad de Adquisiciones  
adquisiciones.col@unodc.org 
Tel: 1-6467000  
Cualquier retraso en la respuesta de UNODC no podrá ser utilizado como motivo 
para ampliar el plazo de presentación, a menos que el UNODC decida que considera 
necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes. 

mailto:adquisiciones.col@unodc.org


Documentos Legales y de 
presentación obligatoria 
para establecer la 
calificación de los 
proponentes  
 

SOBRE N.1 
Documentos  

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, 
objeto social y facultades del representante legal. El objeto social debe 
permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en esta SDC y que 
es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener 
antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe 
ser igual al plazo del contrato y tres (3) años más. Las firmas extranjeras sin 
sucursal en Colombia  deberán acreditar su existencia y representación legal 
conforme a la legislación del país de origen. Si la cotización es presentada en 
unión temporal o consorcio,  cada uno de los integrantes deberá acreditar la 
existencia y representación legal. 

 Autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios, para presentar oferta 
y suscribir contrato, en los casos en que la autorización delegada al 
Representante Legal de la firma es inferior al valor de la oferta presentada o 
el representante legal posea limitaciones para contratar.  

 Si la oferta se presenta en asociación, se debe acreditar su intención de 
constitución mediante documento idóneo en el cual se indique si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 
caso, señalar los términos y extensión de la participación en la oferta y en su 
ejecución, indicando las actividades que cada integrante de la unión 
temporal realizará. En el documento de constitución del consorcio o unión 
temporal debe constar que la responsabilidad de sus miembros, por la 
ejecución del contrato, es solidaria. Adicionalmente, se debe comprobar 
que los integrantes de la asociación están autorizados por sus respectivas 
Juntas Directivas o Juntas de Socios para conformar el consorcio o unión 
temporal, y acreditar una duración de por lo menos 6 (seis) meses 
adicionales al plazo de ejecución del contrato y de su liquidación.  El 
documento definitivo deberá ser presentado por el proponente. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante legal o propietario 
del establecimiento de comercio. 

 RUT actualizado. 

 Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista 
Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o 
en la lista de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas o en 
cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas. 

Formatos 
 
1. Formato - Carta para la presentación de propuesta técnica este formato debe 
estar debidamente firmado (por el representante legal) y adjunto a la propuesta 
técnica de lo contrario la propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no 
es subsanable).   
 



 
 

 
 
2. Propuesta técnica de acuerdo a los requisitos señalados en los TDR y demás 
instrucciones de esta SDP que deberá incluir:  
 
TABLA DE CRITERIOS PARA PROPUESTAS  
 Invitamos a los proponentes a construir su propuesta para la Intervención Urbana 
teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
 
 CRITERIOS  
 

La estrategia de comunicación BTL deberá ubicarse en dos sitios públicos, 
como parques, plazoletas, aeropuertos  o centros comerciales de la ciudad 
de Medellín.  En la propuesta se pueden incluir los lugares sugeridos por el 
proponente, sin embargo, la decisión final de los lugares seleccionados se 
realiza con el  acompañamiento de UNODC y de la Alcaldía de Medellín 

La propuesta debe incluir la ubicación de la Imagen de la Campaña No 
Permito la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la 
Alcaldía de Medellín y UNODC, en los lugares de la intervención mediante 
backing, pendón, rompe tráficos u otros elementos de impacto visual.  

La estrategia de comunicación BTL deberá ser ubicada como mínimo en el 
espacio público a definir entre la 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. Una ubicación 
de mayor duración será considerada un valor agregado a la propuesta. Si la 
estrategia incluye puestas en escena, éstas deben realizarse dentro de este 
horario y los demás elementos de la estrategia deberán permanecer 
durante el horario mencionado. 

La propuesta debe incluir una estrategia de comunicación de la 
intervención que incluya como mínimo la promoción de acción mediante 
redes sociales, campaña de expectativa en redes o medios locales, 
invitaciones a medios de comunicación para el cubrimiento de la 
intervención, registro fotográfico y audiovisual de la intervención.    

 
3.Experiencia específica de la firma: Consta de un formato para hacer una reseña de 
su experiencia en trabajos recientes de carácter similar al que se pretende contratar 
con esta SDP (la ausencia de la información necesaria para la evaluación no es 
subsanable). 
 
SOBRE N.2 
 

 Formato Carta de presentación de la propuesta económica, este formato 
debe estar debidamente firmado por el Representante legal y adjunto a la 
oferta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


