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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA PERSONAS JURÍDICAS 

TDCCOLH45 – “Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI -  

Estudio Piloto para la Construcción Participativa de Planes de Acción sobre drogas con 

Pueblos Indígenas colombianos 

 

 

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION 

 

En el marco de la Modificación No 2, adición y prórroga No 1, del Convenio 229 de 2013, 

suscrito entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito – UNODC, se contempla la producción de estudios a escala 

regional como apoyo a la implementación local de estrategias de lucha contra las drogas. 

De acuerdo con la cláusula primera, parágrafo primero: “Plan de Acción 2014, 

Caracterización Regional y Observatorio de Drogas de Colombia”, se plantea la ejecución 

de actividades, para la caracterización de zonas estratégicas, que arrojen como resultado un 

informe de análisis de la región cocalera en zonas estratégicas de resguardo indígena. El 

objetivo es contar con información sobre las dinámicas de producción, consumo y 

ocurrencia de delitos relacionados con la problemática de drogas en estos territorios. Así 

mismo, se busca fortalecer la capacidad de las comunidades indígenas en la definición de 

acciones frente a estas problemáticas y apoyar la formulación e implementación de políticas 

públicas con enfoque diferencial y de carácter participativo. Por lo anterior, es 

indispensable la contratación de un estudio Piloto para la Construcción Participativa de 

Planes de acción sobre drogas con Pueblos Indígenas colombianos, con el fin de cumplir 

con los compromisos adquiridos.  

 

Para el desarrollo del estudio Piloto se requiere la contratación de una entidad que cuente 

con amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, 

con enfoque diferencial (genero, étnico, edad). Así mismo, experticia demostrada en el 

desarrollo de proyectos de fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales, 

formulación de soluciones sostenibles y, evaluación y sistematización de experiencias de 

intervención en el contexto del conflicto armado. Para el desarrollo de esta propuesta, es 

indispensable, el manejo de herramientas cuantitativas y cualitativas, experiencia de trabajo 

en terreno con comunidades étnicas y población vulnerable y capacidad de interlocución 

con autoridades étnicas y locales. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el estudio, 

busca fortalecer la capacidad de las comunidades étnicas y sus autoridades propias, para 

enfrentar las problemáticas asociadas a la oferta, consumo y delitos relacionados con las 

drogas en tres resguardos indígenas Nasa colindantes, es necesario contar con un equipo de 

profesionales con conocimiento de la dinámica territorial de la problemática de drogas, así 

como, de las particularidades de los territorios de comunidades étnicas, desde las 

perspectivas jurídica, política y cultural. 

 

 

 

 



AF05 V01 

Pagina 2 de 12   

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 

Caracterizar las dinámicas de producción, consumo y ocurrencia de delitos relacionados 

con la problemática de drogas en territorios de tres resguardos indígena Nasa colindantes; 

consolidando los resultados en un Atlas geográfico y cultural del territorio, como parte del 

Piloto para la Incorporación Participativa de componentes de acción sobre drogas en los 

Planes de Vida de Comunidades Indígenas colombianas. 

 

3. OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN (UNODC) 

 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato o convenio 

 

a) Apoyar al consultor en la organización de los talleres con las comunidades 

indígenas, que se consideren pertinentes. 

b) Acompañar la realización de los talleres de caracterización del territorio y elaborar 

el mapeo geofísico y cultural del territorio y localización de amenazas en los 

resguardos seleccionados.  

c) Suministrar al contratista la información e insumos cartográficos disponibles para la 

correcta ejecución del contrato. 

d) Construir los mapas y apoyar la elaboración de textos para el atlas geográfico y 

cultural del territorio de los tres resguardos indígenas Nasa. 

e)  Revisar y aprobar las actividades a desarrollar en  el estudio, el cronograma de 

actividades    entregado por el contratista y comunicar al contratista eventuales 

modificaciones. 

 

4. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA 

 

Serán obligaciones del contratista/corresponsable: 

 

a) Realizar la concertación de la propuesta del estudio con las comunidades y 

autoridades indígenas del Cauca, y presentar el plan de trabajo y cronograma para la 

ejecución del proyecto. 

b) Caracterizar el uso tradicional de la coca en los tres resguardos indígena Nasa, 

mediante una metodología participativa con las autoridades indígenas y presentar un 

documento con los resultados en versión prueba editorial.  

c) Realizar talleres de caracterización del territorio y apoyar el mapeo geofísico, 

cultural y localización de amenazas en los resguardos seleccionados, entregando las 

memorias respectivas.  

d) Realizar y documentar una línea de base sobre indicadores sociales y económicos en 

el territorio, en perspectiva de la construcción de un plan indígena de acción sobre 

las drogas. Para ello es necesario la recopilación de información secundaria y la 

generación de información primaria mediante encuestas y talleres con las 

comunidades indígenas.  

e) Elaborar textos y fichas explicativas acerca de la dinámica de 

producción, consumo y ocurrencia de delitos relacionados con 
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la problemática de drogas que conformen el atlas geográfico y cultural del territorio 

de tres resguardos indígenas Nasa. 

 

 

5. ACTIVIDAD VS PRODUCTOS (Tangibles) VS FECHAS DE ENTREGA  

 

ACTIVIDAD PRODUCTO FECHA DE ENTREGA 

ESTIMADA 

 Realizar visitas de 

gestión para 

presentación y 

concertación de la 

propuesta con las 

comunidades y 

autoridades 

indígenas. 

 Establecer 

acuerdos 

operativos y 

elaborar 

cronograma 

indicativo. 

1. Plan de trabajo 

para la ejecución 

del proyecto. 

A los 15 días de firmado 

el contrato. 

 Realizar el diseño 

metodológico 

participativo con 

autoridades 

indígenas. 

 Realizar la 

sistematización del 

uso tradicional de 

la coca. 

 Recolectar 

información 

gráfica y textos 

indígenas. 

 Editar y publicar el 

documento 

síntesis. 

2. Documento de 

caracterización del 

uso tradicional de 

la coca en las 

comunidades de los 

resguardos 

indígenas (versión 

de prueba 

editorial). 

A los tres (3) meses de 

firmado el contrato. 
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 Realizar talleres 

para el mapeo 

geofísico y cultural 

del territorio y 

localización de 

amenazas en los 

resguardos 

seleccionados. 

3. Memorias de los 

talleres de mapeo 

del territorio. 

A los tres (3) meses de 

firmado el contrato. 

 Recopilar 

información 

secundaria. 

 Generar  

información 

primaria mediante 

encuestas y talleres 

de profundización. 

 Sistematizar y 

tabular la 

información. 

 Elaborar el reporte 

técnico. 

4. Documento de 

línea de base de la 

situación de 

amenazas y 

vulnerabilidades en 

relación con la 

producción, el 

consumo y los 

delitos asociados 

con las drogas, en 

el territorio 

indígena de los 

resguardos. 

A los cuatro (4) meses de 

firmado el contrato. 

 Elaborar textos 

explicativos de la 

dinámica de 

producción, 

consumo y 

ocurrencia de 

delitos 

relacionados con la 

problemática de 

drogas en los 

resguardos. 

 Apoyar el diseño 

de fichas para el 

Atlas geográfico y 

cultural del 

territorio de los 

resguardos 

indígenas Nasa. 

5. Documento que 

contenga los textos 

explicativos acerca 

de la dinámica de 

producción, 

consumo y 

ocurrencia de 

delitos 

relacionados con la 

problemática de 

drogas, para la 

realización de un 

atlas geográfico y 

cultural del 

territorio de los 

resguardos 

indígenas Nasa. 

A los cinco (5) meses de 

firmado el contrato. 

 

 

 

6. VIGENCIA DEL CONTRATO 
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Cinco (5) meses a partir de la firma del mismo. 

 

7. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  

 

El supervisor del contrato es: Leonardo Correa Fajardo, Coordinador Técnico del Proyecto 

SIMCI. 

 

8. FORMA DE PAGO 

 

a) Primer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se reciba a 

satisfacción de UNODC el Producto No. 1. 

b) Segundo pago correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se reciba 

a satisfacción de UNODC los productos 2 y 3. 

c) Tercer pago correspondiente al 20% del valor total del contrato una vez se reciba a 

satisfacción de UNODC los productos 4 y 5. 

Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba cada 

producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 

 

9. MÉTODOS DE EVALUACIÓN: 

 

ETAPA 1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE 1) 

 

PRIMERA ETAPA 

 

a) EXAMEN  PRELIMINAR 

 

El Comité Evaluador verificará que cada propuesta: 

i. Contiene toda la información solicitada. No contener los documentos de 

carácter no subsanable será causal de rechazo de la propuesta/cotización; 

ii. La carta de presentación de la propuesta técnica/cotización ha sido 

debidamente firmada, de no estarlo la propuesta/cotización será rechazada;  

iii. El período de validez de la Propuesta/cotización cumple con el tiempo 

solicitado; de no cumplir con este, la propuesta/cotización será rechazada 

iv. La firma proponente es elegible, es decir que no se encuentra incursa en alguna 

de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Documento de 

Solicitud de propuestas, de no ser elegible, la propuesta/ cotización será 

rechazada. 
v. El objeto social permite la actividad, gestión u operación que se solicita en esta 

licitación y que es el objeto del contrato que de ella se derive, de no cumplirlo 

la propuesta/cotización será rechazada. 
vi. El certificado de existencia y representación legal tiene antigüedad no superior 

a 30 días. 

 

Las propuestas que superado el examen preliminar 

continuarán con la evaluación de los requisitos mínimos.  
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b) REQUISITOS MÍNIMOS 

El comité evaluador verificará que el proponente cumple con los requisitos técnicos 

mínimos – De no cumplirlos la propuesta/cotización será rechazada. 

 

i. REQUISITOS TÉCNICOS  

 

 Experiencia de la Firma:  

Las firmas proponentes deberán certificar como mínimo, la experiencia que se 

relaciona a continuación: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  EN  

: 

NUMERO  o VALOR   

Construcción y fortalecimiento de 

política pública. 

 

Participación en mínimo 5 proyectos 

de construcción, fortalecimiento o 

evaluación de política pública. 

Realización de investigaciones en 

terreno con población vulnerable. 

Participación en mínimo 4 proyectos 

de asesoría o consultoría con 

población vulnerable. 

Realización de investigaciones con 

población indígena. 

Participación en mínimo 1 proyecto 

de asesoría o consultoría con 

población indígena. 

 

Los proponentes deberán anexar al  Formato, los certificados que acredite la 

anterior experiencia. 

 

 Personal El personal mínimo requerido debe tener, la siguiente formación 

académica y experiencia específica: 

 

CARGO 
FORMACION 

ACADEMICA 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 
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Director de 

proyecto 

Profesional en geografía, 

agronomía, economía, 

sociología, derecho o áreas 

relacionadas con las ciencias 

de la tierra, ciencias 

económicas o sociales; con 

estudios de postgrado a nivel 

de maestría en planificación y 

desarrollo regional. 

Cinco (5) años de 

experiencia en: 

 Asesoría en diseño y 

coordinación de 

proyectos de 

desarrollo social.  

 Consultoría en 

procesos de   

investigación sobre la 

problemática de 

producción de 

cultivos de coca y su 

dinámica territorial. 

 Asesoría en 

construcción de 

proyectos con 

comunidades 

indígenas. 

Asesor social 

Profesional en antropología, 

sociología, derecho, 

economía, ciencias políticas o 

afines a las ciencias sociales, 

con estudios de postgrado 

relacionados con la temática 

de estudio. 

Cuatro (4) años de 

experiencia  en: 

 

 Proyectos de 

investigación.  

 Trabajo en terreno 

con comunidades 

étnicas y población 

vulnerable. 

 Manejo de 

herramientas 

cuantitativas y 

cualitativas. 

Asesor jurídico  

Profesional en derecho o 

ciencias políticas, con 

estudios de postgrado 

relacionados con la temática 

de estudio.  

Cuatro (4) años de 

experiencia  en: 

 

 Diseño, 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas, 

con enfoque 

diferencial. 

 Trabajo en terreno 

con población 

vulnerable. 
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Facilitador (2 

personas) 

Profesional en geografía, 

agronomía, economía, 

sociología, derecho o áreas 

relacionadas con las ciencias 

de la tierra, ciencias 

económicas o sociales. 

Dos (2) años de experiencia 

en: 

 

 Trabajo en terreno. 

 Manejo de 

herramientas 

cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 

El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos 

de la calificación solo se tendrá en cuenta el mínimo requerido en el anterior 

cuadro. 

 

Los oferentes deberán anexar al Formato de Hojas de Vida y carta de 

compromiso,  la siguiente documentación. 

 

- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales (si aplica). 

 

-  Certificaciones de la experiencia solicitada. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del 

personal requerido, será causal de rechazo de la propuesta. 

 

10.1. EVALUACIÓN POR PUNTAJES 

 

c) EVALUACIÓN TÉCNICA. 

Las propuestas técnicas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados 

se calificarán aplicando los criterios de evaluación y el sistema de puntos que se 

indican a continuación: 

 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la 

Propuesta Técnica 
Puntaje Máximo 

1 Cumplimiento de requisitos mínimos 30 

2 Experiencia específica adicional  del proponente 15 

3 Experiencia específica  adicional del director 

general, realizador o editor del equipo de trabajo 

15 

4 Propuesta Metodológica y plan de trabajo 

propuesto. Se evaluara acuerdo con el grado de 

cumplimiento con los términos de referencia. (ver 

anexo 1) 

10 

TOTAL 70 

 

Los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son los siguientes y se dividen 

así: 
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1. Experiencia Específica Adicional del Proponente 

 

Experiencia específica adicional en 

la(s) siguiente(s) áreas(s) 

Por cada proyecto de 

investigación o 

consultoría adicional al 

mínimo exigido 

Máximo 

Puntaje 

Construcción, fortalecimiento o 

evaluación de política pública con 

enfoque diferencial. 

1 5 

Realización de investigaciones en 

terreno con población vulnerable. 
1 5 

Realización de investigaciones con 

población indígena. 
1 5 

TOTAL  15 

 

2. Experiencia específica adicional del equipo básico de trabajo  

 

CRITERIO Máximo Puntaje  

Director de proyecto: 5 puntos por cada proyecto  

adicional de experiencia como asesor en procesos de 

construcción de políticas relacionadas a la 

problemática de las drogas al nivel territorial, y 

proyectos de investigación en torno a aspectos 

sociales, políticos y económicos de la problemática de 

las drogas.  

15 

TOTAL 15 

   

3. Metodología,  plan de trabajo : 

 

 La Formulario 3: Propuesta Metodológica. CRITERIO Máximo Puntaje 

 Coherencia de la propuesta metodológica 

indicando la manera de acceso a la población 

indígena de los resguardos, para el desarrollo del 

contrato, en cumplimiento de los criterios 

señalados en los términos de referencia.  

 

4 

 Coherencia del plan de trabajo para el desarrollo de 

la consultoría. 
3 
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 La Formulario 3: Propuesta Metodológica. CRITERIO Máximo Puntaje 

 Coherencia entre los componentes del plan de 

trabajo: actividades - tiempo de realización - 

personal asignado, en correspondencia con los 

objetivos y los resultados esperados de las piezas 

según términos de referencia 

3 

TOTAL 10 

Nota: Se otorgará por la propuesta metodológica 10 puntos a las propuestas que se 

ajusten completamente a lo solicitado en los términos de referencia. 5 puntos a las 

propuestas que se ajusten de manera parcial lo solicitado en los términos de referencia. 

0 puntos a las propuestas que no se ajusten a lo solicitado en los términos de 

referencia. 

 

EL PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO NECESARIO PARA QUE SEA 

EVALUADA LA PROPUESTA ECONÓMICA ES DE 30 PUNTOS  

 

Así mismo el comité evaluador verificará que la propuesta 

i. ofrece ejecutar la consultoría en el tiempo solicitado, de no cumplirlo la 

propuesta será rechazada  

ii. cumple con el puntaje técnico mínimo requerido – de no obtener dicho puntaje 

la propuesta será rechazada 

iii. la Propuesta se ajusta sustancialmente a lo exigido en la SDP. Una Propuesta 

que se ajusta sustancialmente es aquélla que concuerda con todos los términos y 

condiciones de la SDP sin desvíos significativos. La decisión del grado de 

adecuación de la Propuesta se basa en el contenido de la Propuesta en sí sin 

recurrir a ninguna otra documentación adicional.  

iv. El Comité evaluador rechazará una Propuesta que considera no se ajusta 

sustancialmente a lo establecido y no podrá posteriormente ser adecuada por 

parte del Proponente mediante correcciones a los aspectos que no cumplen con 

lo solicitado. 

 

ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS (SOBRE 2) 

 

d) APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 

 

El Comité Evaluador no tendrá acceso a las propuestas económicas hasta que se 

haya concluido la primera etapa de la evaluación, incluido el examen y aprobación 

de dicha evaluación técnica por parte de UNODC. 

 

Una vez aprobado el informe de evaluación de las propuestas técnicas, el Comité 

Evaluador llevará a cabo la apertura de propuestas económicas.  

 

e) EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 



AF05 V01 

Pagina 11 de 12   

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 

 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas 

en la propuesta técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe 

discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el 

precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será 

corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad expresada en palabras y la 

cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la 

cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo 

caso prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de 

elegibilidad no acepta la corrección de errores, su propuesta será rechazada  

 

A la propuesta de valor menor se le asignara puntaje de 30 (Este es el máximo 

puntaje permitido) y  a las demás propuestas se les asignará el puntaje de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Pe=  Propuesta más baja X 30 

        Propuesta económica 
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