
ANEXO No. 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
El contratista debe cumplir con la totalidad de las especificaciones establecidas y pactadas para 
cada una de las etapas a realizar, de acuerdo con lo señalado en las obligaciones del contrato, 
en el anexo técnico y la propuesta del contratista.  
 

ETAPA DESCRIPCIÓN DEL 
COMPONENTE  

ESPECIFICACIÓN 

Cartillas de Servicios 
Financieros y Formación 
Empresarial para la 
población rural de 
municipios PDET y las 
poblaciones para la 
estabilización 

Entrega a satisfacción del FCP de 
19 Cartillas de Servicios 
Financieros y Formación 
Empresarial para la población 
rural de municipios PDET y las 
poblaciones para la 
estabilización.  

 Conceptualizar, redactar 
contenidos, diseñar y 
diagramar las 19 cartillas 
institucionales de servicios 
financieros y de desarrollo 
empresarial de forma asertiva 
para la población rural PDET y 
las poblaciones para la 
estabilización.  
 
El número de páginas, 
colores, formato brillante o 
mate, etc., se determinará 
durante el proceso de 
construcción de las cartillas.  
 
Las cartillas se deberán 
entregar en dos versiones, 
una para imprenta y una 
versión digital para que 
puedan ser publicadas y 
actualizadas de manera 
periódica, así como que sea 
posible su descarga y 
publicación en páginas web. 
Adicionalmente, dichas 
versiones deben contar con 
su respectivo Manual Gráfico 
de Diseño. 
 
La información de las cartillas 
se recopiló a través de una 
encuesta aplicada a las 
entidades financieras que 
participarán, por lo cual el 
contratista deberá tener en 
cuenta los manuales de 
identidad corporativa, 
lineamientos gráficos y logos 
de las entidades 
participantes, las cuales 
suman alrededor de 40 a 50 
empresas.  



Plan de Comunicaciones   Desarrollar una Estrategia de 
Comunicaciones para la 
socialización de las cartillas con 
las poblaciones objeto de esta, 
la cual contemple diferentes 
formatos y/o canales de 
comunicación (TV, radio, digital, 
alianzas con otros canales del 
Estado), acompañado de un 
presupuesto detallado con 
todos los gastos a incurrir para la 
difusión del plan de medios, y un 
cronograma de 
implementación. 

 Para efectos de la estrategia, 
se requiere de: 
 
- Un plan comparativo 
de medios, estrategias y 
canales de difusión más 
efectivos según el objetivo de 
las Cartillas y su población 
objeto, dónde se analicen 
diferentes formatos (TV, 
radio, digital, medios escritos, 
alianzas con otros canales 
estatales y comunitarios, 
entre otros). En este análisis 
se deberá priorizar los 
diferentes formatos de 
acuerdo con su impacto, 
recordación, finalidad y 
propósito, y debe incluir su 
respectiva justificación 
técnica.  
 
- Proponer los 
contenidos y diseñar los 
materiales de difusión de 
acuerdo con los canales de 
transmisión. 
 
La estrategia de 
comunicación debe 
contemplar: 
a. Videos audiovisuales 
y/o mensajes televisivos, 
aprovechando los espacios 
institucionales de los que 
goza el Estado autorizados 
por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones. 
(Especificar el número de 
mensajes a difundir y su 
duración). 
b. Cuñas radiales: 
especificar el total de cuñas, 
duración y su estrategia de 
colocación por soporte. 
c. Medios electrónicos y 
digitales, mediante los cuales 
se indiquen los canales (redes 
sociales, páginas web, entre 
otros) donde se puedan 
publicar las cartillas y realizar 



actualizaciones permanentes, 
a fin de mantener al público 
objetivo informado con 
respecto a los cambios 
recientes de las condiciones 
financieras de las entidades. 
d. La remisión de las 
cartillas a través de mensajes 
de texto o vía whatsapp, 
frente a lo cual deben 
ajustarse los formatos de las 
mismas de conformidad con 
las especificaciones técnicas 
de estos canales y las 
autorizaciones con respecto a 
las políticas de protección de 
datos personales. 
e. Planificar y diseñar 
los materiales necesarios 
para foros, ferias y eventos, 
digitales y/o presenciales, 
que sean de interés para el 
público objetivo para la 
difusión de las cartillas. 
f. Contemplar medios 
escritos tales como prensa, 
revistas, entre otros. 
g. Proponer, definir y 
realizar seguimiento a los 
indicadores de medición para 
la efectividad de cada uno de 
los canales utilizados en la 
estrategia de 
comunicaciones. 
h. Indicar el 
presupuesto final para la 
implementación de la 
estrategia por actividad, 
canales, etc., y el cronograma 
de implementación. 

Implementación Estrategia 
de Comunicaciones  

Ejecución de la estrategia de 
comunicaciones en los canales 
descritos en el plan de medios, 
previa producción de los 
materiales.  

Para la implementación de la 
estrategia, la agencia: 
 
a. Producirá y entregará 
todos los materiales 
requeridos, según la 
estrategia de comunicaciones 
aprobada, como 
desprendibles, afiches, 
pendones, productos 



audiovisuales, cuñas, 
material pop, etc. 
b. Todos los materiales 
deben contar con el logo 
PDET, Fondo Colombia en Paz 
y de la Consejería para la 
Estabilización y 
Consolidación.  
c. Realizar seguimiento 
a los indicadores de 
efectividad de cada uno de los 
canales definidos en la 
estrategia de 
comunicaciones.  
d. Realizar las 
modificaciones o 
replanteamiento a la 
estrategia de comunicaciones 
requeridas por el contratante 
en los materiales de difusión 
sin que ello implique un costo 
adicional para el contratante. 
e. Deberá entregar a 
satisfacción del supervisor del 
contrato, Informes 
Mensuales sobre la 
Implementación de la 
Estrategia de 
Comunicaciones dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al 
mes dónde se realizaron las 
actividades.  
 
Estos Informes deberán 
contener cómo mínimo lo 
siguiente: 
- Materiales 
mensuales con los artes y/o 
formatos contenidos, 
elaborados y entregados para 
la Implementación de la 
Estrategia. 
- Informe de emisión 
mensual de los canales 
utilizados para la socialización 
de las cartillas que contenga: 
medios utilizados, número de 
repeticiones, fechas y 
horarios de transmisión, 
rating y/o audiencia, número 
de suscriptores (para medios 



impresos o digitales), 
duración de los mensajes, 
número de clics y visitas a la 
página y/o los que apliquen 
dependiendo del medio, 
entre otros. 
- Cumplimiento y 
seguimiento de las 
obligaciones contractuales y 
compromisos adquiridos 
- Cumplimiento de 
indicadores (KPIs).  

 


