
 
 

 
MODIFICACIÓN No. 1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO  

E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

❖ Se modifica la sección V “CRITERIOS DE SELECCIÓN” y se dejan vigentes los 
siguientes:  

 

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 

 

 

❖ Se modifica sección XI “TÉRMINOS Y CONDICIONES” así: 
 

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

cuatro (4) años.  
• Con experiencia de mínimo tres (3) años en la ejecución de trabajos similares al 

objeto de esta convocatoria. 
 

❖ Favor diligenciar el presupuesto en el formato adjunto.  
 
  



 
 

❖ Se modifica la sección VI. “ACTIVIDADES Y FECHAS CLAVE” y se dejan vigentes las 
siguientes:  

 

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 19 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 

 


