TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA A CORTO PLAZO
IDENTIFICACIÓN DE LA MISIÓN
CONTRATO
Proyecto Adveniat Fondos
N° DE MISIÓN ADV006
TITULO
Consultoría para la elaboración de seis piezas audiovisuales para
visibilizar el trabajo adelantado por la CCN en las regiones, en el
marco de la ejecución del proyecto Adveniat Fondos (2015-2018)
RESULTADO
Fondo 4
ACTIVIDAD
PRES-PROGRAMA
TIPO DE CONTRATO
VALOR DE
CONTRATO
TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

Comunicaciones
Presupuesto Programa 2
Civil con persona natural o jurídica
Según oferta económica seleccionada
1 mes y medio a partir de la firma del contrato

RECURSOS ASIGNADOS
RECURSOS ASIGNADOS POR EL CONTRATO QUE NO DEBEN SER INCLUIDOS EN LA
OFERTA
N° días
NOTAS
Equipos (cámara,
Los equipos serán provisionados por parte de la CCN,
Los
luces, drones, otros
razón por la cual no será necesario que estos sean
necesarios
necesarios)
incluidos en la oferta.
Incluye gastos de tiquetes, alojamiento, alimentación y
Gastos de viajes
15
traslados terrestres en región (la CCN no paga los
gastos de traslados terrestres en Bogotá).
Total misión
45
FECHAS PREVISTAS, DURACIÓN Y LUGAR
Lanzamiento de
06 de junio de 2018
TdR
Presentación de
06 al 08 de junio de 2018 (se analizarán las ofertas que se reciban
oferta
hasta las 16:00 del 08 de junio de 2018)
Fecha de firma de 15 de junio de 2018
contrato
Plazo de ejecución 15 de junio a 31 de julio de 2018
del contrato
Lugar de
Bogotá y 5 lugares en región seleccionadas por la CCN.
ejecución del
contrato
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DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN
CONTEXTO
La Fundación Comisión de Conciliación Nacional (CCN) desde su constitución en 1995 ha
intervenido como facilitador en cada uno de los intentos de diálogo que se han
adelantado en el país hasta la actualidad, con el fin de contribuir a la superación del
conflicto armado y la atenuación de sus consecuencias sobre la población civil, mediante
la búsqueda de una salida negociada.
Con este objetivo en mente, el proyecto Adveniat Fondos se planteó con el fin de dar
solución a cuatro tipos de necesidades: acciones de pedagogía, acciones de incidencia
política; acciones de fortalecimiento de estructuras regionales para la reconciliación y la
paz y acciones de articulación nacional.
Así pues, desde su inicio en 2015 y hasta el momento, con apoyo de este proyecto, la
CCN ha desarrollado diferentes labores de acompañamiento desde los diferentes tipos
de necesidades a diferentes regiones del país, en aras de contribuir a la reconciliación y la
paz en estos territorios y a nivel nacional.
Toda vez se han desarrollado estas acciones, se considera pertinente adelantar acciones
que visibilicen las actividades desarrolladas y el impacto que estas han tenido para
alcanzar el fin propuesto al inicio del proyecto. Así mismo se espera visibilizar el apoyo
brindado por Adveniat, como organización internacional interesada en contribuir en la
paz del país.
OBJETIVO
Contratar una consultoría para la elaboración de seis piezas audiovisuales, mediante las
cuales sea posible visibilizar el trabajo adelantado por la CCN en las regiones, en el marco
de la ejecución del proyecto Adveniat Fondos (2015-2018)
RESULTADOS y ACTIVIDADES ESPERADOS
ACTIVIDAD
PRODUCTO
Identificación de las acciones principales,
Relación de actividades, mediante trabajo
que fueron desarrolladas por las regiones, conjunto con el asesor regional de la CCN.
con el fin de contribuir a la reconciliación y Pertinencia de comunicar estas
la paz, con apoyo de la CCN, durante la
actividades.
ejecución del proyecto Adveniat – Fondos. Estrategia mediática para comunicarlas.
Realización de un mapeo de actores en
1 documento que plasme el mapeo
cada una de las regiones seleccionadas
desarrollado en conjunto con el asesor
por la CCN, para la producción de las
regional.
piezas
1 documento que plasme la ruta de
retroalimentación del contacto con
actores regionales.
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Diseño de la estrategia de comunicación
para visibilizar el trabajo realizado en las
regiones, mediante el proyecto Adveniat
Elaboración de guiones técnico-literarios
para el desarrollo de 6 piezas
audiovisuales (de 5 min.), de las regiones
definidas por la CCN
Generar cronograma de grabación en
campo de 6 piezas audiovisuales
Elaboración y producción de 5 piezas
audiovisuales en terreno, para la difusión
del trabajo realizado por las regiones
seleccionadas, con apoyo de la CCN, para
contribuir a la reconciliación y la paz, en el
marco del proyecto Adveniat - Fondos
Elaboración y producción de 1 pieza
audiovisual para la difusión del trabajo
realizado por la CCN en las regiones
seleccionadas, para contribuir a la
reconciliación y la paz, en el marco del
proyecto Adveniat - Fondos
Post-producción de 6 piezas audiovisuales

1 documento con la estrategia general de
comunicación del trabajo de las regiones.
6 guiones (sujetos a aprobación por parte
de la Secretaría Técnica de la CCN)

Cronograma de grabación (sujeto a
aprobación de la Secretaría Técnica de la
CCN)
Producción de 5 videos de 5 minutos en
calidad full HDV / MP4*.

Producción de 1 video de 5 minutos en
calidad full HDV / MP4*.

Entrega final de 6 piezas audiovisuales en
1 USB cada una, con opción de dos
correcciones previo a su aprobación final y
recepción a satisfacción.

* REQUISITOS TÉCNICOS
- Certificar (mediante HV presentada a la CCN) que la(s) persona(s) que adelantará la
consultoría cuenta con los conocimientos técnicos y/o profesionales necesarios para la
ejecución de las actividades, tales como:
Manejo de cámara 5D / mark IV
Manejo de cámara GoPro 6.0 y Dron Phanton 4 Pro
Realización de timeslapse, hiperlapse, fotografía y video.
Manejo de formato crónica en TV.
Manejo de Adobe premier CC 2018 (última versión)
Graficación en after effects, Photoshop e ilustrator para integración de piezas gráficas.
GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
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- Cada uno de los resultados esperados deberá contar con la aprobación del Secretario
General de la Comisión de Conciliación Nacional, y del equipo de proyectos de la misma.
- Antes de la producción final de los contenidos y los materiales didácticos a utilizar, estos
serán expuestos para consulta al equipo de la Comisión de Conciliación Nacional para su
autorización.
- El Director administrativo - financiero de la Comisión de Conciliación Nacional realizará
la supervisión del informe final de ejecución del contrato.
- El contratista contará con la colaboración de los funcionarios de la Comisión de
Conciliación Nacional.
- En caso de que la Comisión de Conciliación Nacional lo requiera la contratista atenderá
una reunión de debriefing en la ciudad de Bogotá, que será coordinada por la
coordinación del proyecto dentro del calendario respectivo establecido.
- Para la generación del pago, el contratista deberá entregar los productos y recibir una
carta que certifique la recepción a conformidad por parte de los mismos, para proceder a
solicitar el mismo.
ENTREGABLES
Informe Final de Misión, para reporte a la Delegación de la Unión Europea
Resultado Experto
Código informe
Detalles
final
R 1a2
Contratista 01.31.17
Los especificados en los resultados y
actividades esperados
Informes individuales de Misión ( para monitoreo interno por parte del Proyecto)
N/A
PERFILES REQUERIDOS DE LA EMPRESA
Empresa y/o
Perfil profesional: Periodismo, comunicación social, y/o afines, con
persona natural experiencia certificada en pre-producción, producción y postde diseño y
producción de piezas audiovisuales.
publicidad
Experiencia profesional específica:
Conocimiento doctrina social de la Iglesia
Metodología de trabajo con comunidades regionales
Capacidad de relacionamiento con diferentes instancias de la
población
Habilidades
Facilidad de comunicación,
requeridas
Habilidad y experiencia pedagógica
Vasto conocimiento y dominio del tema.
Manejo de herramientas informáticas específicas conforme a los TdR
Calidad y profesionalismo en la producción de recursos de
comunicación.
Protección y reserva de confidencialidad de archivos, programas,
productos y recursos de comunicación, e información que haya sido
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recopilada como parte del trabajo desarrollado para la ejecución de las
actividades y productos aquí contemplados.
PRESENTACIÓN DE OFERTA
Documentos
Oferta técnica que plasme los productos a desarrollar, la estrategia
solicitados
técnica para desarrollarlos y el cronograma sugerido para su
desarrollo, en un espacio no superior a 6 páginas.
Hoja de vida de la(s) persona(s) que adelantarán los trabajos a
desarrollar, especificando qué tarea efectuará.
En caso de ser persona jurídica deberá anexar a la oferta el certificado
de existencia y representación legal, no superior a 30 días.
Oferta económica desglosada.
La oferta deberá ser enviada al email proyectos@comisiondeconciliacion.co, indicando en
el asunto “Convocatoria piezas de comunicación ADV634”.
Cualquier inquietud referente a esta convocatoria podrá ser resuelta vía correo
electrónico a este mail. Sólo se atenderán las inquietudes enviadas antes del 07 de junio
de 2018.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Propuesta
Estrategia de ejecución de los productos: 30%
técnica – 60%
Hoja(s) de vida que plasmen formación académica y experiencia
vinculada a la ejecución de los productos: 30%
Propuesta
Presupuesto desglosado: 40%
económica –
40%
TOTAL
100%
Previo a la evaluación técnica y financiera, se hará una verificación jurídica de los proponentes, con
el fin de evaluar que no se encuentren inmersos en ningún tipo de impedimento jurídico y/o legal,
que pueda llegar a afectar la institución.
FORMA DE PAGO: Se realizará un único pago posterior a la recepción a satisfacción de los
productos aquí contemplados, y toda vez el contratista cumpla con los pagos de seguridad social y
demás requisitos de ley.
NOTA: Estos términos de referencia no constituyen oferta o promesa de contratación por parte de
la Comisión de Conciliación Nacional, y su adjudicación está condicionada a los procedimientos
institucionales. Así mismo esta podrá ser modificada por la CCN, siendo estos cambios publicados
mediante los mismos medios de la publicación inicial.
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