ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA N. 022 DE
2018
Bogotá D.C., 22-02-2018

OBJETO:
SERVICIO ATL- CAMPAÑA DEL ÁREA DE AVIACIÓN POLICIA
NACIONAL, EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.
042-5-2018 FIRMADO ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA
POLICIA NACIONAL.

PROPONENTE: DREAMTEAM
Solicitamos de la manera más formal resolver la siguiente inquietud que nos surge al proceso en mención:
OBSERVACIÓN 1. Se le otorgarán 600 puntos a la propuesta creativa más acorde a los objetivos que desea
alcanzar el área de aviación de la Policía Nacional con esta campaña. Por lo tanto solicitamos a la Imprenta
Nacional proporcionar la Estrategia de comunicaciones de la policía nacional, con el fin de encaminar una
propuesta creativa acertada y acorde a lo que esperan, en aras de garantizar la igualdad y mantener las mismas
condiciones de participación para los posibles proponentes.
RESPUESTA: De acuerdo a su observación, adjuntamos link para que puedan profundizar y crear una
propuesta creativa acertada: https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/plan-estrategicoinstitucional-2015-2018.pdf
OBSERVACIÓN 2. Para poder acceder a los 600 puntos solo se debe presentar la propuesta creativa, o
también se debe incluir la estrategia digital o plan de comunicación digital?
RESPUESTA: Los proponentes deben incluir la propuesta creativa y también la estrategia digital.

PROPONENTE: AGENCIA B2B
OBSERVACIÓN 1. Nos podrían colaborar especificando cual es el lineamiento de la campaña y cuál es el
concepto que se debe innovar
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RESPUESTA: El objetivo principal de la Campaña es dar a conocer Aviación de la Policía Nacional, tanto a
nivel externo como interno de la Institución. La manera claramente debe ser innovadora. Para profundizar,
pueden revisar el siguiente link: https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/plan-estrategicoinstitucional-2015-2018.pdf

Cordialmente

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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