
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No 844 

 

PROYECTO: COL U99 

OBJETO: 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 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Sergio Gómez 

CARGO: Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, del Ministerio de Justicia y del Derecho, 

carece de una estrategia interna de comunicaciones y de una política en este sentido, que contextualicen los 

esfuerzos de todos sus programas, en una línea de procedimientos y mensajes  que se integren para construir una 

voz institucional. 

 Esa voz debe reflejar unidad de criterios en sus programas y fijar posiciones que sean clara y fácilmente 

comprendidas por las audiencias de su interés. 

La aplicación de una estrategia interna desde la Dirección de Política contra las drogas del Ministerio de Justicia 

y del Derecho como ente líder en el Consejo Nacional de Estupefacientes, facilitará el direccionamiento y 

articulación, en el marco del Consejo Nacional de Estupefacientes, de los proyectos comunicativos de otros 

miembros. 

El diseño de unos lineamientos de la política de comunicaciones es la primera etapa de un proceso que busca, 

a partir de un sólido manejo interno, crear las condiciones para construir, una política que oriente, delimite y 

legitime el norte en materia de lucha contra las drogas, y que en segunda instancia, articule la construcción de 

una estrategia de comunicación social externa. 

El desarrollo de la segunda fase incluirá la participación y relación con actores fundamentales en este proceso 

(entidades gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Este proceso de direccionamiento y organización 

de esfuerzos, culminará con el diseño de un proyecto comunicativo acorde a los planteamientos que tendrá la 

política.   

La puesta en marcha de una estrategia comunicativa en la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio 

de Justicia y del Derecho, aplicada a la audiencia adecuada con el mensaje correcto y en el tiempo oportuno, 

reflejará su efecto positivo en los indicadores de todos los programas de la Dirección de política contra las 

drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho.  

En el desarrollo diario de las actividades de la Dirección de política contra las drogas del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, la estrategia comunicativa servirá como enlace temático e institucional de todos los programas, 

responderá a sus necesidades básicas en la materia y ofrecerá una ruta segura y confiable para la efectiva 



 

comunicación de sus funcionarios y de la entidad. Ofrecerá también soluciones comunicativas (Protocolos, 

manuales, etc.) que facilitarán este ejercicio. 

En situaciones de crisis, la estrategia de comunicaciones representará una preparación del Ministerio de Justicia 

y del Derecho, en línea con los valores de la misma, con voceros definidos y entrenados, con mensajes claros y 

asertivos. 

OBJETO 

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 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Realizar la supervisión de las actividades y productos realizados por el contratista.  

2. 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 3 reuniones de seguimiento, definidas en el plan de trabajo, que permitan 

reportar los avances y oportunidades de mejora en el desarrollo del contrato 

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

Producto 1: 

a) Entrevista inicial con Director. 

b) Diseño de formatos a utilizar. 

c) Diez 10 entrevistas estructuradas a funcionarios. 

d) Dos entrevistas con subdirecciones. 

e) Una entrevista con equipo de comunicaciones del Min Justicia y con recursos humanos. 

f) Cinco entrevistas con entidades y/o personas de interés para elaboración de la Política. 

g) Revisión de herramientas internas de comunicación del Min Justicia. 

h) Revisión de proyectos comunicativos programados para el 2014 

i) Revisión de normas y reglamento interno de trabajo que se apliquen a la Dirección. 

j) Matriz DOFA con funcionarios seleccionados. 

k) Procesamiento de resultados de DOFA. 

l)  Seis (6) reuniones periódicas con Asesora de Dirección y eventuales con Director. 

m) Procesamiento de datos de entrevistas estructuradas.  



 

n) Procesamiento de datos de otras entrevistas. 

o) Diseño de documento estadístico. 

p) Diseño de documento diagnóstico. 

q) Elaboración documento final y entrega. 

r) Presentación documento final a directivos. 

Producto 2: 

a) Entrevista con Director y subdirecciones (3) 

b) Diseño de formatos y metodología a utilizar. 

c) Análisis de la situación actual (estado del arte) 

d) Trabajo sobre valores y directrices institucionales a partir de  entrevistas con funcionarios seleccionados 

(10) 

e)  Definición de narrativa y líneas de mensajes a partir de documentación y lecciones aprendidas. 

f) Definición de alcance, objetivos y ejes comunicativos. 

g) Definición de enfoque, lineamientos, audiencia, voceros y canales comunicativos. 

h) Definición de protocolos, rutas y formatos internos comunicativos. 

i) Definición de audiencias externas de la comunicación interna. 

j) Definición de canales de comunicación, herramientas y productos comunicativos. 

k) Definición de indicadores de gestión (de producto y de impacto) 

l) Elaboración de documento final. 

m) Presentación a directivos de documento, ajustes y correcciones. 

n) Documento final aprobado. 

o) Impresión de documento: selección de proveedor, diseño e impresión, cantidad, presupuesto y 

proceso de contratación. 

p) Documento impreso y listo para ser socializado. 

Producto 3: 

a) Definir metodología de socialización. 

b) Seleccionar lugar, funcionarios asistentes, orden del día para el evento. 

c) Realización del evento. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 
1. Documento Revisión, análisis y conclusiones de 

las condiciones institucionales encontradas. 
A las 4 semanas de legalización del contrato 

2 
2.   Documento: Lineamientos de la Política de 

Comunicaciones. 
A las 6 semanas de legalización del contrato 

3 
3. Taller: Socialización de la Estrategia 

Comunicativa. 
A las 8 semanas de legalización del contrato 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Cuatro 04 meses 

 

 



 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 30% a la entrega del producto 1 

2 40% a la entrega del producto 2 

3 30% a la entrega del producto 3 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE ESTUDIOS 
APLICA / NO 

APLICA 
PROGRAMA 

PREGRADO Aplica 
Comunicación Social, Comunicación Visual y/o 

Publicidad 

POSTGRADO Aplica 
Comunicación Corporativa, Comunicación 

para el Desarrollo o afines 

CURSOS No Aplica Cursos relacionados 

 

EVALUACIÓN 

Escala de evaluación para la selección de proyectos 

Elementos de evaluación Criterios de Evaluación Calificación 

Criterios Técnicos (puntaje 

máximo: 100 puntos) 

Propuesta metodológica Producto 1 Hasta 20 puntos 

Propuesta metodológica Producto 2 Hasta 20 puntos 

Propuesta metodológica Producto 3 Hasta 20 Puntos 

Experiencia del proponente en el diseño e 

implementación de estrategias de 

comunicación (similares) en el ámbito 

corporativo público y/o privado de mínimo 

05 años  

Hasta 10 puntos 

 Propuesta financiera: se tendrá en cuenta  

la planeación financiera realizada en la 

propuesta presentada).Ésta debe incluir 

cada componente de la oferta 

económica de acuerdo al formato anexo. 

Hasta 30 puntos 

TOTAL 100 

 



 

Se calificarán los siguientes componentes del criterio de evaluación: 

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PRODUCTO 1* PUNTAJE 

Define un plan de trabajo y cronograma para la elaboración del producto 5 

Define herramientas y formatos específicos para el proceso de revisión de información 

secundaria 
5 

Define herramientas y  formatos específicos para el diseño y la aplicación de entrevistas 5 

Define medios y canales de posicionamiento de la estrategia 5 

Total 20 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PRODUCTO 2 PUNTAJE 

Define un plan de trabajo y cronograma para la elaboración del producto 5 

Define herramientas y formatos específicos para el proceso de revisión de información 

secundaria 
5 

Define herramientas y  formatos específicos para el diseño y la aplicación de entrevistas 5 

Define herramientas claras para el diseño, procesamiento y presentación de resultados 5 

Total 20 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN PRODUCTO 3 PUNTAJE 

Define un plan de trabajo y cronograma para la elaboración del producto 7 

Define piezas comunicativas para presentar la información 7 

Define público objetivo, convocatoria y logística del evento 6 

Total 20 

COMPONENTES DE EVALUIACIÓN EXPERIENCIA PUNTAJE 

Experiencia de 1año y 5 años (un punto por cada año de experiencia) 5 

Experiencia mayor de 6 años 5 

Total 10 

 

SERÁ ESCOGIDO EL PROPONENTE CUYA PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y 

TÉCNICA SEA LA MAYOR 

 

 

 



 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Copia legible de la Cédula Ciudadanía. X 

 Copia legible del RUT actualizado X 

Formato de hoja de vida P11. X 

Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil 

requerido. 
X 

Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido. X 

Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). X 

Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número). X 

Diploma de curso de seguridad básico y avanzado de UNODC. X 

Datos contratista (formato UNODC) X 

 

SUPERVISIÓN 

SERGIO DAVID GÓMEZ BARRERA - Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 

 


