
CAMPAÑA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

NO PERMITO LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

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.  

 

2. OBJETO DEL CONTRATO  
Diseñar, producir e implementar en la ciudad de Medellín una acción masiva de sensibilización e 
información sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes-ESCNNA-,  
mediante una estrategia de comunicación BTL en dos espacios públicos de la ciudad y  dirigida a 
un número indeterminado de personas, con el objetivo de difundir  la campaña “No permito la 
ESCNNA”, garantizando la visibilidad de la Alcaldía de Medellín y UNODC. 
 
 

3. 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.    

 
 
4. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC)  
 
Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
 
  a) Aprobar o improbar el manejo temático de la estrategia de comunicación BTL con base en la 
experiencia del proyecto en materia de trata de personas y explotación sexual comercial de niños, 
niña y adolescentes. 
 
 b) Proponer y sugerir modificaciones en relación con la estrategia de comunicación BTL, duración, 
ubicación y promoción de la misma.  
 
 c) Aprobar o improbar cualquier material POP o de otra índole que sea incluido por el  contratista  
en su  propuesta antes de producción.  
 
d) Facilitar al contratista el acceso a los logos de las entidades involucradas. 
 
e) Coordinar junto con el contratista los permisos necesarios para la ubicación de la instalación en 
los dos espacios públicos seleccionados.  
 
f) Coordinar junto con la Subsecretaría de Turismo, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la 
Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, la convocatoria al evento.  
 
g) Prever la asignación y desembolsos correspondientes al contrato que se suscriba.  
 
 h) Llevar a cabo los desembolsos según las condiciones pactadas. 

 



5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

  
a) Diseñar, Producir e instalar una estrategia de comunicación BTL según el objeto del contrato y 

los criterios de presentación de la propuesta. 
 

b) Someter a aprobación de UNODC cualquier material gráfico o audiovisual  a utilizar en la 
intervención o su promoción antes de su producción y difusión. 
 
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 la intervención y el concepto temático de la misma.  
 
e) Coordinar y contratar todos los aspectos técnicos y logísticos para la correcta instalación y 
desmontaje de la intervención.  Garantizar que se utilizan los materiales adecuados para la calidad 
de la intervención   
 
f) En coordinación con el equipo del proyecto Lucha contra la Trata de Personas de UNODC, 
seleccionar el lugar donde se ubicará la instalación y gestionar los permisos correspondientes ante 
las autoridades públicas.  
 
g) Promover la intervención mediante una estrategia de comunicaciones en redes sociales y 
medios locales de comunicación. 
 
h) Invitar a periodistas y medios locales y nacionales al cubrimiento de la intervención con el 
apoyo de UNODC  
i) Garantizar un registro fotográfico y audiovisual de la intervención y las reacciones de los 
transeúntes. 
  
j) Entregar a UNODC en medio magnético un informe final con los resultados de la intervención 
que incluya promedio de espectadores de la misma, registro fotográfico, audiovisual y registro de 
prensa en inglés y español. 
 
 

6. PRODUCTOS (Tangibles) VS FECHAS DE ENTREGA 

No. PRODUCTO FECHA DE ENTREGA 

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 



2. A. 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 

3. Ejecución de la Intervención 26 al 31 de Marzo de 
2015 

 


