
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DE LAS AGENCIAS FRENTE A LA CONVOCATORIA  
PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
 
Bogotá D.C., 08 de febrero de 2018. La Corporación Reconciliación Colombia agradece a las agencias 

su interés en la ‘Convocatoria para el diseño y la implementación de una campaña de comunicación 

y sensibilización’, publicada el 22 de enero de 2018 en su página web, y se permite dar respuesta a 

las preguntas sobre el proceso recibidas hasta la fecha. 

 

PREGUNTAS SOBRE ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
1. Nuestra firma tiene cuatro años de constituida y el mismo tiempo de experiencia en campañas 

y acompañamiento a organizaciones en campañas similares, a) ¿no somos elegibles en este 
caso? b) ¿Cómo podemos registrar más experiencia? c) ¿La del equipo profesional cuenta? d) 
¿Es una exigencia que sea constituida más de cinco años atrás? e) ¿Figuras de unión temporal? 

 
RESPUESTAS CRC.  

 
a) ¿No somos elegibles en este caso? CRC. En el archivo adjunto encontrará la modificación a 

los requerimientos de la convocatoria, para cuatro años de constitución y experiencia, con 
el objetivo de incluir la participación de más proponentes.  

 
b) ¿Cómo podemos registrar más experiencia? CRC. Única y exclusivamente aplica la 

experiencia que esté soportada en contratos, certificados de finalización o actas de 
liquidación de los mismos.  

 
c) ¿La del equipo profesional cuenta? CRC. La experiencia del equipo profesional no se suma 

a la de la empresa, y aunque no es requerido enviar soportes de dicha experiencia, pero sí 
una breve descripción del equipo idóneo propuesto. 

  
d) ¿Figuras de unión temporal? CRC. Los proyectos que la empresa haya ejecutado bajo la 

figura de unión temporal también cuentan en la experiencia relacionada.  
 
 
2. En mi empresa estamos muy interesados en participar, y aunque tenemos experiencia 

desarrollando proyectos de comunicación similares, no tenemos cinco años de constitución, 
sino cuatro años y medio. Teniendo en cuenta esto, ¿sería recomendable que en esta 
oportunidad no participáramos o al incluir nuestra experiencia profesional la propuesta que 
presentemos sería válida / tenida en cuenta en el proceso? 
 
 
 



 
 

CRC. En el archivo adjunto encontrará la modificación a los requerimientos de la convocatoria, 
para cuatro años de constitución y experiencia, con el objetivo de incluir la participación de más 
proponentes. 

 
 
3. Revisando la convocatoria para el “Diseño e implementación de una campaña de 

sensibilización”, encontramos que dentro de los requisitos está el que la agencia haya sido 
constituida hace mínimo cinco años. Nosotros tenemos registro ante Cámara de Comercio del 
3 de abril de 2013. ¿Podemos participar en la convocatoria entendiendo que este año 
cumplimos los cinco años que exigen?  
 
CRC. En el archivo adjunto encontrará la modificación a los requerimientos de la convocatoria, 
para cuatro años de constitución y experiencia, con el objetivo de incluir la participación de más 
proponentes. 
 
 

4. ¿Es posible que dos empresas se presenten conjuntamente? Si es posible, ¿cómo se debe 
presentar la documentación y la experiencia de ambas empresas? 
 
CRC. Es una opción completamente viable. En este caso, debe presentarse la información de la 
empresa que cumpla con los requisitos expuestos en los términos de la convocatoria. 

 
 
5. Solicitamos respetuosamente a la entidad especificar los criterios de selección en cuanto a la 

experiencia (cuantas certificaciones) y Equipo de trabajo (Cantidad, profesiones, experiencia). 
 

CRC. No hay un número determinado de certificaciones, siempre y cuando las que se presenten 
acrediten la experiencia requerida.  

 
 
PREGUNTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 
 
6. ¿El presupuesto de $100 millones es solo para honorarios de la agencia creativa? 

 
RESPUESTA CRC. No. Ese es el presupuesto total previsto para la campaña y debe cubrir la 
totalidad de las actividades y productos de la misma tanto en su fase de diseño como de 
ejecución, con excepción del monitoreo de medios de comunicación.   

 
 
7. ¿El presupuesto incluye la compra de espacios en medios, producción impresa, producción 

audiovisual y la ejecución digital? 
 
 



 
 

CRC. Sí. En caso de que haya lugar a la compra de estos espacios, es necesario que el 
presupuesto contemple ese rubro. 
 

 
8. ¿El presupuesto presentado en la sección V. de la convocatoria debe contemplar gastos de 

viaje a regiones y municipios en los que Reconciliación Colombia opera actualmente? Si es así, 
¿hay una cantidad de municipios/regiones priorizados? ¿Habría alguna cantidad de viajes 
específica que se deba contemplar? 
 
CRC. La campaña debe tener alcance nacional. No obstante, hay algunos municipios prioritarios 
para la entidad, donde se espera un mayor impacto:  Apartadó, Arauca, Arauquita, Bogotá, 
Bojayá, Briceño, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cartagena del Chairá, Chaparral, Ciénaga, 
Florencia, Ituango, Medellín, Mesetas, Puerto Rico, Quibdó, Río Blanco, San Carlos, San Vicente 
del Caguán, Santa Marta, Turbo y Vista Hermosa. La cantidad de viajes dependerá de la 
campaña.    

 
 
9. Solicitamos respetuosamente a la entidad indicar cuales son y cuántas son las zonas urbanas 

y rurales a las que debemos llegar. 
 

CRC. Como se menciona en la respuesta anterior, la campaña debe tener alcance nacional. No 
obstante, hay algunos municipios prioritarios para la entidad, donde se espera lograr el impacto 
de la campaña:  Apartadó, Arauca, Arauquita, Bogotá, Bojayá, Briceño, Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Cartagena del Chairá, Chaparral, Ciénaga, Florencia, Ituango, Medellín, Mesetas, 
Puerto Rico, Quibdó, Río Blanco, San Carlos, San Vicente del Caguán, Santa Marta, Turbo y Vista 
Hermosa. La cantidad de viajes dependerá de la campaña.    

 
 
10. Debido que parte del target se encuentra en zonas rurales, solicitamos respetuosamente a la 

entidad aclarar si esta tiene convenio con los canales de comunicación de mayor pertinencia 
o si este valor debe ser incluido dentro del presupuesto. 
 
CRC. La corporación no tiene convenios con medios de comunicación para la ejecución de la 
campaña. Por esta razón, el rubro para el uso de los mismos debe estar incluido en el 
presupuesto.  

 
 
11. De acuerdo al anexo del presupuesto, solicitamos a la entidad enfocarlo a los servicios y 

entregables ofrecidos y no al personal.  
 
CRC. Cada uno de los proponentes debe definir cuáles serán las actividades y productos de la 
campaña según su propuesta y detallar el costo de cada uno de ellos en el presupuesto.  
 



 
 

 
12. Agradecemos aclarar el entregable que esperan con el presupuesto asignado pues no hay 

claridad y suponemos que es para la estrategia, creatividad y finalización de las piezas 
propuestas ¿o debemos incluir algo adicional? 

 
CRC. El presupuesto previsto para la campaña debe cubrir la totalidad de las actividades y 
productos de la misma, incluyendo creatividad, producción de piezas y difusión, con excepción 
del monitoreo de medios de comunicación.   

 
 

PREGUNTAS SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS 
 
13. ¿La propuesta creativa debe estar detallada? ¿incluir actividades y demás? 

 
CRC. Sí. Además de la conceptualización, la propuesta debe especificar cuáles será la estrategia 
y los canales de difusión que van a ser utilizados.    
 
 

14. Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar si la activación de las 96 organizaciones se 
realizará en una sola reunión o será una reunión para cada organización. 
 
CRC. La presentación y activación inicial de la campaña se hará en una sola reunión. La 
realización de visitas posteriores a cada entidad, dependerá de las necesidades específicas de la 
campaña propuesta.    

 

15. Solicitamos a la entidad indicar si se tienen algunos indicadores de cumplimiento o 
entregables específicos de la campaña. 
 
CRC. Sí. El contrato que se suscriba contempla la entrega de informes periódicos que darán 
cuenta de la ejecución de la campaña.  

 
 
16. ¿Cuál es el alcance o nivel de profundidad y detalle que se espera de la propuesta en términos 

de abordaje del problema, propuesta creativa, contenidos y diseño gráfico? 
 
CRC. El concepto creativo de la campaña debe ajustarse a los objetivos planteados en los 
términos de referencia. La propuesta debe especificar cuál será la estrategia, el tipo de piezas y 
los canales de difusión que van a ser utilizados.  

 
 
17. El objeto de la propuesta hace referencia al diseño e implementación, en el caso de 

implementación a q hace referencia, agradecemos detallar el alcance. 
 



 
 
 
CRC. La implementación se refiere a la ejecución de la campaña, es decir a la etapa en que las 
actividades de sensibilización previstas y las piezas producidas son emitidas a través de los 
canales elegidos.  

 

18. Mencionan que la campaña debe incluir un componente digital, por favor aclarar cuál sería el 
alcance del mismo. 
 
CRC. Independientemente de las actividades y piezas propuestas, la campaña debe contemplar 
el diseño de una estrategia digital que se implementará a través de las redes sociales de la 
corporación y de los socios que se sumen a ella, para acompañar lo difundido a través de otros 
canales.  
 

19. Cuando menciona promover el sentido de pertenencia de las 96 organizaciones socias se 
refiere a organizaciones cada una de cuantas personas. 
 
CRC. La lista de las organizaciones que forman parte de Reconciliación Colombia está disponible 
en el siguiente enlace: http://reconciliacioncolombia.com/web/nuestros_socios#miembros 
 

20. Las propuestas recibidas, serán evaluadas conforme a los siguientes criterios de selección: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia relacionada: evalúa las certificaciones que evidencian la experiencia de la 
agencia (mínimo tres años) en el desarrollo de campañas similares.  

20 

Costo razonable: evalúa el costo conforme al presupuesto interno estimado. 30 

Creatividad y pertinencia: evalúa la innovación y la capacidad de la propuesta para 
sensibilizar a la audiencia, así como la coherencia conceptual con los objetivos definidos.   

40 

Equipo de trabajo: destaca la experiencia del equipo de trabajo que la agencia delegue 
para el diseño y la implementación de la campaña.  

10 

Total 100 

 

21. Solicitamos respetuosamente a la entidad realizar una audiencia de aclaración dado que el 
alcance técnico es muy general para presentar una propuesta real. 
 
CRC. Atendiendo a esta solicitud, realizaremos una reunión aclaratoria el lunes 12 de febrero 

de 3:00 a 4:00 p.m. en las instalaciones de la Corporación Reconciliación Colombia, ubicadas en 

la Calle 85 No. 15-36 Piso 4. Les agradecemos delegar a una (1) sola persona por entidad. 

http://reconciliacioncolombia.com/web/nuestros_socios#miembros

