
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Fecha de publicación Lunes 22 de enero de 2018 

Período de ejecución Marzo - Septiembre 2018 (6 meses). 

Cierre de la convocatoria Viernes 16 de febrero de 2018 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Corporación Reconciliación Colombia abre la convocatoria para contratar los servicios de 

una Agencia de Publicidad que diseñe y ejecute una campaña de comunicación y 

sensibilización que motive a los colombianos a asumir cambios de actitud y a emprender 

acciones cotidianas que promuevan la reconciliación y contribuyan a restablecer la 

confianza en el país.  

La iniciativa surge en un momento de especial coyuntura, en el que se requiere el 

compromiso de toda la sociedad, para que los esfuerzos de paz que hoy se hacen desde el 

Estado, la empresa privada y las organizaciones, se trasladen a todos aquellos espacios 

vitales y de interacción cotidiana.   

Con este llamado a la acción, la Corporación busca que cada ciudadano haga sus propios 

aportes a la reconciliación, actuando desde el corazón, motivando a los jóvenes, generando 

oportunidades y considerando la importancia de valores como la confianza, la solidaridad y 

la honestidad, como vías para transformar el país que tenemos en el que país que soñamos.  

 

¿Qué es Reconciliación Colombia? 

Somos un grupo de organizaciones con un objetivo común: impulsar iniciativas que aporten 

a la construcción de una sociedad en paz. Por medio de iniciativas sociales, comunitarias y 

productivas, conectamos, inspiramos y fortalecemos el trabajo colectivo en las regiones, 

para generar oportunidades, transformar comportamientos y reconstruir la confianza 

perdida después de medio siglo de conflicto armado. 

 



 
 

En la actualidad la Corporación cuenta con 96 socios, entre ellos empresas, gremios, 

instituciones del sector público, entidades de cooperación internacional, organizaciones 

de la sociedad civil y representantes de la Academia.  

› Más diálogo: Reconciliación Colombia promueve cambios de comportamiento y 
actitudes a través de la conversación, la sensibilización y el desarrollo de pedagogías, 
tanto con la ciudadanía en general, como con grupos sociales específicos (niños y 
jóvenes, comunidades educativas, medios de comunicación, empresas, autoridades 
y confesiones religiosas y espirituales, entre otros).   
 

› Más región: Reconciliación Colombia apoya el desarrollo de proyectos sostenibles, 
escalables y replicables que han sido gestados en las regiones, que aportan a la 
reconciliación en zonas de alto riesgo en términos de violencia y que tienen un 
impacto directo sobre víctimas del conflicto armado, población en proceso de 
reintegración y comunidad en general.  

 
› Más acción: Reconciliación Colombia impulsa la acción colectiva a través de la 

articulación y trabajo en red de diferentes actores de la sociedad, un trabajo que 
busca incentivar, fortalecer, replicar y/o aportar al desarrollo de iniciativas que 
promuevan la reconciliación en las regiones.  
 
Para mayor información: www.reconciliacioncolombia.com 

 

II. OBJETIVOS  
 
Objetivo general 
 
Diseñar e implementar una campaña de comunicación y sensibilización de alcance nacional, 
para posicionar mensajes positivos que inspiren y movilicen a los colombianos a asumir 
cambios de actitud y a emprender acciones cotidianas que promuevan la reconciliación de 
los colombianos y contribuyan a la generación de confianza. 
 

Objetivos específicos 
› Sensibilizar a los colombianos para que comprendan que la reconciliación 

depende en gran medida de las acciones que cada uno emprenda en la 
cotidianidad de su propio rol y revaloricen el poder de dichas acciones en la 
transformación del país.  
  



 
 

› Influir en el posicionamiento de la imagen de Reconciliación Colombia como 
referente de la reconciliación y la generación de oportunidades para el 
desarrollo de las regiones.  

 
› Promover el sentido de pertenencia de las 96 organizaciones socias de 

Reconciliación Colombia, para empoderarlas como principales replicadores de la 
campaña y protagonistas de la transformación. 

 
 
III. ALCANCE Y CONDICIONES GENERALES 

 
› La campaña de comunicación y sensibilización requerida debe tener alcance 

nacional y contemplar una propuesta creativa para la difusión de los contenidos 
narrativos, gráficos o audiovisuales, a través de los canales de mayor pertinencia.  
 

› El público objetivo está conformado por jóvenes y adultos, de zonas urbanas y 
rurales, que aún no perciben la reconciliación del país como una responsabilidad 
propia o que no encuentran cómo contribuir a ella desde sus propios roles en la 
sociedad.  

 
› La campaña debe incluir un componente digital que permita involucrar a los socios 

como primeros replicadores de la campaña.    
 

› La propuesta económica debe discriminar el costo de cada una de las actividades 
macro, programadas para el diseño, la conceptualización y la ejecución de la 
campaña.  

 
› La propuesta de difusión debe contemplar la activación de las 96 organizaciones 

socias de la Corporación, empoderándolas como replicadoras de la misma. 
 

› El trabajo de la agencia seleccionada debe estar articulado con el Equipo de 
Comunicaciones de la Corporación, quien a su vez coordinará las aprobaciones de 
los socios involucrados, así como de las dos agencias de comunicación socias, en 
algunos procesos de la implementación. 

 

› Reconciliación Colombia cuenta con un servicio de monitoreo de medios, por lo 
tanto, no debe ser incluido en la propuesta.   
 

› Todos los productos implican un proceso previo de revisión y aprobación.      
 



 
 

V. PRESUPUESTO 

Valor total de la contratación: hasta $100.000.000 (Exentos de IVA).  
 
 

V. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Las propuestas recibidas, serán evaluadas conforme a los siguientes criterios de selección: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia relacionada. Se evalúa a partir de certificaciones concordantes 
con la actividad y el objetivo. 

20 

Costo razonable. Se evaluará conforme al presupuesto interno estimado. 30 

Creatividad y pertinencia. Tanto en estrategia como en táctica.  40 

Equipo de trabajo para desarrollar la campaña. 10 

Total 100 

 

VI. ACTIVIDADES Y FECHAS CLAVE 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA 

1 Apertura de la convocatoria Enero 22 de 2018 

2 Preguntas de los proponentes Enero 22 a enero 31 de 2018 

3 
Entrega de la propuesta creativa y económica de 
la campaña, con la discriminación de productos.  

Febrero 16 de 2018 

4 Presentación de la propuesta a la Corporación.  Febrero 21 y 22 de 2018 

5 Notificación de propuesta seleccionada.  Febrero 27 de 2018 

6 Suscripción del contrato.   Marzo 05 de 2018 



 

7 
Entrega de la campaña de comunicación para 
validación y aprobación final del Comité de 
Comunicaciones y plan de trabajo.  

Abril 5 de 2018 

8 
Validación final de las piezas en Comité de 
Comunicaciones. 

Abril 12 de 2018 

9 Lanzamiento e inicio de la implementación.  Mayo 2 de 2018 

10 
Entrega del primer informe de resultados la 
implementación. 

Mayo 6 de 2018 

11 
Entrega del segundo informe de resultados la 
implementación. 

Junio 5 de 2018 

12 
Entrega del tercer informe de resultados la 
implementación. 

Julio 5 de 2018 

13 
Entrega del cuarto informe de resultados la 
implementación. 

Agosto 5 de 2018 

14 
Entrega del quinto informe de resultados la 
implementación. 

Septiembre 5 de 2018 

15 
Entrega del informe final de evaluación de 
resultados. 

Septiembre 5 de 2018 

 

 
VII. PLAN DE PAGOS 
 
El contrato a suscribir se realizará conforme a productos, para ello es requerido detallar en 
el presupuesto todos los costos para el diseño e implementación de la campaña. 
 
VIII. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
Se estima una duración total de 6 meses.  
 
IX. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
El siguiente listado debe ser enviado en su totalidad, pues hace parte del proceso de 
evaluación:  
 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad 
competente, con fecha de expedición no superior a 30 días al cierre de esta 
convocatoria.  

2. Copia del RUT de la firma actualizado. 
3. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  



 
4. Carta de presentación de la propuesta en original, firmada por el representante 

legal. 
5. Hoja de vida de la entidad que detalle la experiencia en trabajos similares de los 

últimos cuatro años. Diligencie formato adjunto No.1. 
6. Certificación firmada por representante legal y contador, en la cual se manifieste 

que la entidad cumple y está al día con los pagos de seguridad social, salarios, e 
impuestos, acorde a las responsabilidades fiscales detalladas en el RUT.   

7. Propuesta técnica /campaña, detallando perfiles del equipo con el cual se ejecutará 
el contrato a suscribir. 

8. Presupuesto detallado. Diligencie formato adjunto No.2.  
 

X. ENVÍO DE LAS PROPUESTAS 

Tanto las propuestas como los formatos adjuntos especificados en el numeral III deben ser 
enviados a más tardar el viernes 16 de febrero a las 2:00 p.m. las en dos versiones:  
 
En medio físico (sobre sellado) a:  

 
DIANA MARÍA MÉNDEZ 
Oficial de Convenios y Contratos. 
Dirección: Calle 85 N.º 15-36 piso 4 Bogotá  

 
En formato digital a:  
 

dmendez@reconciliacioncolombia.com 
afarfanj@reconciliacioncolombia.com 

 

XI. TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES 

a. Entidades elegibles  
 
• Entidades existentes y legalmente registradas, con una constitución no menor a 5 

años.  
• Con experiencia de mínimo 4 años en realizar trabajos similares al objeto de esta 

convocatoria. 
 

b. Entidades NO elegibles 
 

• Entidades que apoyen o tengan vínculos con actividades o grupos ilegales, con 
actividades terroristas, narcotráfico o lavado de activos. Si en el momento de 

mailto:dmendez@reconciliacioncolombia.com
mailto:afarfanj@reconciliacioncolombia.com


 
realizar el “due diligence” la organización y/o los miembros principales están 
registrados como excluidos en las bases de control como (OAFAC, SAM, 
PERSONERÍA, PROCURADURÍA, CONTRALORÍA Y POLICÍA NACIONAL), la propuesta 
será rechazada y no iniciará proceso de evaluación.  
 

c. Las propuestas serán evaluadas conforme a la completitud de documentos solicitados 
en la sección “IX. Documentación Requerida”. 
 

d. Las propuestas recibidas posterior a la fecha de cierre de la convocatoria no serán 
consideradas. Las firmas de auditoría invitadas son los responsables de asegurar que 
sus propuestas sean recibidas de acuerdo con las instrucciones indicadas en este 
documento.  

 
e. Modificación de la convocatoria. La Corporación Reconciliación Colombia podrá 

realizar modificaciones o cerrar anticipadamente la convocatoria. En el caso en que 
esto ocurra, se difundirán por los mismos medios en que difundió la convocatoria.  

 
f. Derecho de Aceptación. La Corporación Reconciliación Colombia se reserva el 

derecho de adjudicar alguna, ninguna o parcialmente las propuestas recibidas y 
evaluadas. No existe compromiso -expreso o implícito- por parte de la Corporación, 
para reconocer económicamente a los interesados por costos incurridos en la 
preparación y presentación de sus propuestas.   


