
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No 1119 

 

PROYECTO: COL U99 

OBJETO: Desarrollar una metodología para representar y aplicar un modelo cualitativo a un grupo de jóvenes que permita establecer la  

visión compartida entre los jóvenes de cómo las diversas variables relacionadas con la producción, uso y consumo de estupefacientes 

cambia en el tiempo, tanto en su entorno cotidiano como a nivel social.   

RESPONSABLE DEL PROCESO: Sergio Gómez 

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

JUSTIFICACIÓN 

Diseñar una metodología para representar en un modelo cualitativo la visión compartida entre los jóvenes de cómo las diversas 

variables relacionadas con la producción,  tráfico y consumo de estupefacientes cambia en el tiempo, tanto en su entorno cotidiano 

como a nivel social. De este modo, a partir del proceso de construcción del modelo se identificará (i) cómo los jóvenes de manera 

individual y colectiva construyen representaciones cognitivas para interpretar la problemática de las drogas y; (ii) cómo visualizan 

escenarios de impacto de las drogas en su entorno inmediato y a nivel social. La metodología tendrá lugar en un taller de un día con 

100 jóvenes, divididos en subgrupos de 10 personas para construir los modelos. Cada sub-grupo tendrá una pregunta específica 

relacionada con el impacto de las drogas, ya sea a nivel cotidiano o a nivel social. Dichas preguntas serán concertadas previamente 

entre el contratista y el contratante.    

"La implementación de la estrategia requiere la capacitación de facilitadores en la construcción de modelos de dinámica de sistemas en 

grupo, según los principios de la psicología cognitiva. La Dinámica de Sistemas permite representar de manera estructurada el conjunto 

de variables a partir de las cuales los individuos y el grupo representan la problemática de las drogas, al igual que las relaciones de 

complejidad entre dichas variables. Así, los facilitadores serán entrenados en pensamiento sistémico para identificar las variables 

(categorías cognitivas) que los jóvenes usan para interpretar el problema y las relaciones de retroalimentación.  

También serán capacitados en técnicas de psicología cognitiva para optimizar el desempeño el grupo de trabajo. Por ejemplo, 

aprenderán a evitar la tendencia en los grupos de juzgar lo que se dice, la incapacidad de escucha reflexiva, el pensamiento acrítico y 

las rutinas defensivas de comunicación. El proceso de capacitación tendrá en cinco módulos de dos horas cada uno, con al menos 

veinte estudiantes de las Facultades de Ciencia Política, Psicología y Ciencias Sociales, y girará en torno de la construcción colectiva de 

los materiales de facilitación para el evento."   

OBJETO 

Contratar a un consultor para Desarrollar una metodología para representar y aplicar un modelo cualitativo a un grupo de jóvenes que 

permita establecer la  visión compartida entre los jóvenes de cómo las diversas variables relacionadas con la producción, uso y 

consumo de estupefacientes cambia en el tiempo, tanto en su entorno cotidiano como a nivel social. 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Realizar la supervisión técnica del contrato para su efectivo cumplimiento. 

2. Efectuar el pago correspondiente del producto solicitado una vez este sea recibido a satisfacción.  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Entregar dentro del plazo establecido en el contrato los productos  solicitados de acuerdo a las especificaciones solicitadas

   

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 



 
"Aplicar la metodologípropuesta en un evento  de nueve horas. El equipo de facilitación será liderado por el contratista y contará con el 

apoyo de los jóvenes facilitadores previamente entrenados en Dinámica de Sistemas y técnicas de facilitación cognitiva. El evento 

tendrá siete secciones en siete  horas efectivas más dos de almuerzo.  

La sistematización incluirá los modelos construidos por los jóvenes y la explicación de los mismos, además de la construcción de un 

modelo por parte del contratista el cual articule de manera clara los hallazgos más relevantes de los grupos de trabajo. De esta manera 

el informe tendrá la siguiente estructura: 

1. Descripción del objetivo y contexto del ejercicio con jóvenes 

2. Explicación y justificación de la metodología de trabajo 

3. Explicación de los diez modelos sobre las percepciones de los jóvenes sobre producción, y consumo de estupefacientes 

 Entorno cotidiano 

 Nivel social 

4. Identificación de escenarios de producción, tráfico  y consumo de estupefacciones según los jóvenes 

 Entorno cotidiano 

 Nivel social 

5. Discusión sobre los hallazgos más relevantes y recomendaciones política pública 

6. Referencias y anexos."  . 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO 
FECHA ESTIMADA 

DE ENTREGA 

1 
Un documento que contenga una descripción detallada de la Metodología a utilizar para 
representar el modelo cualitativo propuesto que incluya  los pasos necesarios para la 
aplicación de la misma en diferentes escenarios 

A LA SEMANA 1 DE 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

2 
Un documento que contenga la descripción de la estrategia de Capacitación a los facilitadores 
del evento  que incluya una  componente de retroalimentación por parte de los facilitadores 
capacitados 

A LA SEMANA 2 DE 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

3 
Documento que contenga la metodología seguida para la sistematización de la información 
recolectada durante la realización del evento así como la información sistematizada a partir de 
la metodología propuesta 

A LA SEMANA 3 DE 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

4 

Entrega informe final que incluya, además de las establecidas en las actividades del contratista: 
1.  la relatoría del evento realizado;  2. el análisis  de las preguntas  (i) cómo los jóvenes de 
manera individual y colectiva construyen representaciones cognitivas para interpretar la 
problemática de las drogas y; (ii) cómo visualizan escenarios de impacto de las drogas en su 
entorno inmediato y a nivel social para el universo de jóvenes del evento. 3. Una estrategia de 
aplicación  de la metodología en jóvenes dentro de rangos etáreos y socioeconómicos 
diferentes a partir de los hallazgos encontrados 4. Unas conclusiones sobre los resultados de la 
aplicación de la metodología propuesta para el análisis del problema de las drogas ilícitas. 

A LA SEMANA 3 DE 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Tres 03 semanas 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Único Pago a la entrega del producto 1, 2, 3 y 4 



 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE ESTUDIOS APLICA / NO APLICA PROGRAMA 

PREGRADO Aplica 
Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Sociales y/o 
Humanas 

POSTGRADO Aplica 
Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Sociales y/o 
Humanas 

EXPERIENCIA Aplica 
Experiencia como docente. Experiencia en diseño de política 
relacionada con el conflicto armado y problema mundial de las 
drogas, mínimo de 3 años 

 

EVALUACIÓN 

Los consultores individuales serán evaluados con base en la siguiente metodología: 

Análisis acumulativo  

El otorgamiento de contrato se le deberá hacer al consultor individual cuya oferta se haya evaluado y se haya determinado que: 

a) responde o receptivo / cumple / es aceptable, y 

b) ha recibido la calificación más alta en un conjunto predeterminado de criterios técnicos y financieros ponderados que sean 

específicas a la convocatoria.  

* Ponderación de los criterios técnicos; [70%] 

* Ponderación de los criterios financieros; [30%] 

 

 
Se calificarán los siguientes componentes del criterio de evaluación: 
 
Ponderación de los criterios técnicos; [70%] 

Ítem Criterio Puntaje 

1 Propuesta de esquema de diseño una metodología para representar en un modelo cualitativo 
la visión compartida entre los jóvenes de cómo las diversas variables relacionadas con la 
producción, uso y consumo de estupefacientes cambia en el tiempo, tanto en su entorno 
cotidiano como a nivel social. (*) 

50 

2 Experiencia específica (Adicional)  del proponente (**) 15 

3 Entrevista 35 

TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 100 

 

* Detalle criterio 1 "Metodología": 

Criterio Máximo 
puntaje 

Claridad: está estructurada de manera concisa y entendible 10 

Flexibilidad: permite ajustarse durante el proceso de implementación de acuerdo a las circunstancias o necesidades 
que se presenten 

10 



 
Factibilidad: permite alcanzar los productos planteados con los recursos disponibles 10 

Creatividad: presenta ideas nuevas e imaginativas 10 

Pertinencia: cumple con el objeto del contrato 10 

TOTAL  50 

 

NOTA: el puntaje se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios (teniendo en cuenta que el cumplimiento de cada criterio se califica 
de acuerdo a esta escala: 

 El nivel de cumplimiento del criterio es Muy Bajo, se cumple de manera adecuada en solo menos de la mitad de los 
componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera muy deficiente. (2 puntos) 

 El nivel de cumplimiento del criterio es Bajo, se cumple de manera adecuada en hasta la mitad de los componentes de la 
propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera deficiente. (4 puntos). 

 El nivel de cumplimiento del criterio es Medio, se cumple de manera adecuada en más de la mitad de los componentes de la 
propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera  insuficiente. (6 puntos) 

 El nivel de cumplimiento del criterio es Alto, se cumple de manera adecuada en todos los componentes de la propuesta. (8 
puntos) 

 El nivel de cumplimiento del criterio es Muy Alto, se cumple de manera altamente satisfactoria en todos los componentes 
de la propuesta Obtendrá el máximo puntaje en el criterio evaluado. (10 puntos) 

 

* Detalle criterio 2 "Experiencia específica adicional": 

Criterio 
Por cada año adicional al 

mínimo exigido 
Máximo puntaje 

Por cada año adicional al mínimo exigido en la experiencia específica en la 
docencia y diseño de política relacionada con conflicto armado y problema 
mundial de drogas. 

5 15 

TOTAL  15 

 

Ponderación de los criterios financieros; [30%] 

PF= 30*Propuesta Financiera más baja / Propuesta financiera evaluada 

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 

 

SUPERVISIÓN 

Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 


