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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: COL- U99 

OBJETO: 
Diseño de una estrategia integral de cooperación internacional para el Gobierno de Colombia 

en materia de Drogas Ilícitas 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) suscribieron el Convenio 
140 de 2013 con el objeto de prestar “cooperación técnica y apoyo económico para la formulación e implementación de la política de 

drogas, en los ámbitos nacional y territorial, para la puesta en marcha de medidas y acciones para prevenir y reducir la producción, 
tráfico, consumo de drogas y actividades relacionadas”.  

 
En el marco de dicho Convenio, se contempla el desarrollo de la línea estratégica: “Diseñar la estrategia nacional y territorial de 

proyección y cooperación internacional sobre drogas y actividades relacionadas”.  
Con la implementación de esta línea de trabajo, se espera contar con una estrategia integral de corto, mediano y largo plazo en materia 
de cooperación internacional que permita identificar, promover e implementar mecanismos de intervención coordinados y efectivos en 
materia de lucha contra el fenómeno de las drogas ilícitas, a partir del trabajo conjunto entre los Estados (niveles nacional y local) y los 

diferentes organismos de cooperación internacional involucrados en el tratamiento del fenómeno.  
Lo anterior, se enmarca en la normatividad interna sobre la materia y los tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia 

en materia de drogas ilícitas. De igual forma, el desarrollo de la línea estratégica mencionada, se ejecuta  bajo  los programas y 
lineamientos de política actuales sobre la problemática de las Drogas Ilícitas liderados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a 

través de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas que busca dentro de sus objetivos estratégicos actuales la 
definición de la línea de cooperación internacional de Colombia, estableciendo claramente nuestro portafolio de oferta y demanda, así 

como las entidades, organismos y Estados que pueden ser activos sujetos de cooperación  en materia de lucha contra las drogas. 

 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Diseño de una estrategia integral de cooperación internacional para el Gobierno de Colombia en materia de Drogas Ilícitas 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Realizar la supervisión de las actividades y productos realizados por el contratista.  
3. Efectuar los pagos estipulados en el contrato una vez sean recibidos a satisfacción los productos estipulados en el mismo. 

3. Realizar seguimiento y verificación a las obligaciones establecidas al contratista para el desarrollo del contrato. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 



1. Entregar bajo los estándares técnicos establecidos en el presente contrato, los productos definidos en los Términos de Referencia, en 
las respectivas fechas estipuladas. 

2. Presentar un Plan de Acción y Cronograma de Trabajo para la ejecución del contrato previa aprobación de UNODC para su 
implementación. 

3. Desarrollar las actividades necesarias para la correcta entrega de los productos establecidos en el contrato. 
4. Definir y utilizar los insumos técnicos y logísticos que se requieran para la correcta entrega de los productos establecidos en el 

contrato.  
5. Participar en al menos 5 reuniones de segumiento, definidas en el plan de trabajo, que permitan reporatar los avances y 

oportunidades de mejora en el desarrollo del contrato.  
6. Adjuntar una garantía (póliza) de cumplimiento por el 20% del valor total de la oferta, vigente por la duración del contrato y tres (3) 

meses más una vez adjudicado el contrato. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

TIPO DE PROCESO Competitivo 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 Plan de trabajo y cronograma detallado. 
A la primera semana de la 
legalización del contrato 

2 

Documento que proponga, defina, clasifique, analice y 
evalúe, las prioridades de demanda de cooperación 

internacional por parte del Gobierno de Colombia en 
materia de Drogas Ilícitas, a partir de un portafolio que 

contenga  fichas de diagnóstico de 10  países y 10 
organizaciones internacionales en materia reducción de la 

oferta y demanda de drogas.  El documento debe 
contener una propuesta metodológica de diseño y 

contenido de las fichas.  

A las 4 semanas de la legalización 
del contrato 

3 

Documento que proponga, clasifique y establezca una 
estrategia  de oferta de Cooperación Internacional por 
parte del Gobierno de Colombia en materia de Drogas 
Ilícitas. El documento debe contener la metodología 

previamente aprobada para la entrega del producto, así 
como un plan de acción para la implementación de la 

estrategia 

A las 8 semanas de la legalización 
del contrato 



4 

Documento que contenga una propuesta de hoja de ruta 
de implementación de la posición internacional de 

Colombia en materia de Drogas Ilícitas, a partir de los 
compromisos establecidos por el Estado Colombiano a 
partir del año 2000 en materia de Drogas Ilícitas a nivel 
internacional. UNODC proporcionará un insumo técnico 

para el desarrollo del producto. El documento debe 
contener identificación de actores, escenarios, 

lineamientos de acción frente a la implementación de la 
posición internacional de Colombia en materia de Drogas 

Ilícitas  
 
 

A las 12 semanas de la 
legalización del contrato 

5 

Documento que contenga un análisis comparado con el 
caso colombiano de la estrategia de cooperación 

internacional en materia de Drogas Ilícitas (Oferta y 
Demanda) de dos países por determinar. El documento 

debe contener la metodología previamente aprobada para 
la entrega del producto así como unas recomendaciones 

de implementación por parte del Gobierno de Colombia  a 
partir del desarrollo del documento. 

A las 12 semanas de la 
legalización del contrato 

6 

Documento que contenga una propuesta de coordinación 
interinstitucional entre las principales entidades estatales 
involucradas en la implementación de la política pública 

de Drogas Ilícitas del Estado Colombiano que permita 
mejorar la efectividad de la cooperación internacional 
recibida por el país en materia de Drogas Ilícitas a nivel 

nacional como territorial. UNODC proporcionará un 
insumo técnico para el desarrollo del producto. El 

documento debe contener la metodología previamente 
aprobada para la entrega del producto y una propuesta de 

plan de acción para el mejoramiento de la coordinación 
interinsticional 

A las 16 semanas de la 
legalización del contrato 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

4 meses a partir de la firma del contrato 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 



1 
30% del valor del contrato contra entrega del producto 1 y 

2 
30 

2 
30% del valor del contrato contra entrega de los productos  

3 y 4 
30 

3 
40% del valor del contrato contra entrega de los productos 

5 y 6. 
40 

EVALUACIÓN 

TIPO I 

Requisitos mínimos para participar en la evaluación de la propuetsa técnica:  El proponente 
deberá certificar experiencia acreditada de al menos 7 años en la investigación de fenómenos 

sociales, análisis de políticas públicas, evaluación de políticas públicas o relaciones 
internacionales de Colombia.  La propuesta técnica y financiera será calificada de 0 a 100, 

siendo la calificación mínima 0  y la calificación máxima 100. Los critetrios son: Experiencia del 
Operador: se tendrá en cuenta el tiempo de experiencia adicional del operador en el 
desarrollo de consultorías similares al de la presente solicitud. Hasta  dos  contratos 

adicionales, un contrato 5 puntos, dos contratos 10 puntos, Puntuación máxima: 10 puntos. 
Propuesta Metodológica: el proponente deberá presentar una propuesta metodológica de 

abordaje y desarrollo para los productos 2 al 6 descritos en los presentes Términos de 
Referencia. Propuesta metodológica producto 2: Hasta 5puntosPropuesta metodológica 

producto 3: Hasta 10 puntosPropuesta metodológica producto 4: Hasta 10 puntosPropuesta 
metodológica producto 5: Hasta 5 puntosPropuesta metodológica producto 6: Hasta 30 

puntosPuntuación Máxima propuesta metodológica: 60 puntosTotal puntaje parte Técnica: 70 
puntos 

4. Propuesta financiera (se tendrá en cuenta  la planeación financiera realizada en la propuesta 
de proyecto presentada).Ésta debe incluir cada componente de la oferta económica de 

acuerdo al formato anexo.   
Puntuación máxima: 30 puntos 
Puntuación Total: 100 puntos 

 
PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN - MAYOR PUNTUACIÓN (FINANCIERA Y TÉCNICA) 

SUPERVISIÓN 

Coordinador(a) del proyecto Projust o su delegado. 
 

 


