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Acta de Aclaraciones No. 1 
 
 

PROCESO IC 844-2014 “Contratar a un consultor para construir unos lineamientos de política comunicativa y una estrategia de comunicación de la 
Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho,  que refleje los objetivos de la entidad y sus 
diferentes programas, fortaleciéndola y posicionándola en los escenarios nacionales e internacionales, y facilitándole llegar en forma más asertiva a 
sus diferentes audiencias”. 

 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a las preguntas planteadas respecto de la Notificación de compra para consultor individual IC_844 de 2014.  

 
1. En los documentos solicitados hacen mención a un diploma de un curso de seguridad básico y avanzado de UNODC, ¿cómo se adquiere este 

diploma? 
 

Respuesta: al consultor adjudicado se le enviara un correo electrónico con las instrucciones para poder desarrollar los cursos de seguridad de las 
Naciones Unidas. 

 
2. ¿Una  experiencia profesional superior a los cinco años, en estrategias de comunicación y similares en el ámbito corporativo público y/o 

privado, convalidaría el postgrado requerido? 
 

Respuesta: Si es posible. En caso de ser una especialización. La experiencia demostrable superior a los cinco años debe ser específica en relación al 
objeto a contratar. 
 

3. En relación a los requisitos de experiencia y calificaciones, ¿la especialización en Pensamiento Estratégico y Prospectiva aplicaría en el ítem de 
posgrado, considerando que es una especialización afín a la comunicación corporativa? 
 

Respuesta: Si, la especialización aplica al ítem de prospectiva. 
 
4. ¿Cuáles son todos aquellos programas que la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del 

Derecho realiza? 
 

Respuesta: Hace parte del ejercicio de investigación que debe realizar los posibles proponentes como parte de su conocimiento del tema. 
 
5. Para la elaboración de la propuesta técnica es posible conocer: ¿A qué ciudades se contemplaría viajar? 

 
Respuesta: No se tienen contemplados viajes en el desarrollo de la consultoría. 
 
6. ¿Con qué criterios se calificará la experiencia del proponente en el diseño y la implementación de estrategias de comunicación (similares) en 

el ámbito corporativo público y/o privado? ¿Cuántas certificaciones se deben anexar? 
 

Respuesta: El criterio de similitud aplica en función del objetivo general expuesto en los términos de referencia, las certificaciones deben 
demostrar un tiempo mínimo de 5 años. 

 
 

 
 

Agradecemos la atención a la presente, 

 
 
Bogotá D.C., 19 de agosto de 2014. 
 


