
ANEXO 1 - TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO TDCOLH45 

TÍTULO DEL PROYECTO Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI - 

TÍTULO DEL CARGO Contratar un consultor  para caracterizar las condiciones de gobernabilidad y 

gobernanza así como los cambios en las costumbres y mentalidad en torno a la 

ilegalidad, por parte de la población, que se configuran en el Trapecio Amazónico a 

través de una metodología que contribuya a la identificación de los factores que inciden 

en el desarrollo de actividades ilegales relacionadas con la producción y tráfico de 

drogas.   

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual. 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO N.A. 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses. 

 
 

1. Antecedentes. 
 

Ante la necesidad de fortalecer la política de lucha contra las drogas, en el marco del Plan de acción de 2014 suscrito entre 
el Gobierno de Colombia con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito–UNODC se contempla la ejecución 
de acciones contenidas en la actividad estratégica de estudios regionales en el Trapecio Amazónico con el fin de establecer 
y caracterizar los factores (ambiental, geográfico, social,  económico e institucional) que inciden en el desarrollo  de las 
actividades ilegales relacionadas con la producción y tráfico de drogas en el trapecio amazónico. 
 
Para ello, se hace necesaria la contratación de un consultor experto institucional en gobernanza, gobernabilidad y cultura 
de la legalidad que acredite experiencia en la aplicación de metodologías cualitativas o experimentales en comunidades o 
con funcionarios y autoridades, preferiblemente relacionadas con actividades ilegales o con cultivos ilícitos. 
 

2. Objetivo General:  

Contratar un consultor para que realice un estudio sobre "Caracterizar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza así 
como los cambios en las costumbres y mentalidad en torno a la ilegalidad, por parte de la población, que se configuran en 
el Trapecio Amazónico a través de una metodología que contribuya a la identificación de los factores que inciden en el 
desarrollo de actividades ilegales relacionadas con la producción y tráfico de drogas. 
 

3. Actividades y responsabilidades: 
 
 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
 
a) Apoyar al consultor en la convocatoria y organización de los talleres interinstitucionales que sean acordados entre 
UNODC y el consultor. 
b) Apoyar al consultor en la gestión de información primaria y secundaria que se requiera para el desarrollo del presente 
contrato.  
c) Acompañar los talleres. 
 
 



Serán obligaciones del contratista: 
 
a) Desarrollar el objeto del contrato en el tiempo (3 meses)  y requerimientos estipulados. 
b) Acatar las sugerencias de ajustes que haga UNODC para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Actividades: 
 
Serán responsabilidades del contratista: 
 
a) Estructurar los conceptos teóricos que fundamenten y sustenten la aplicación de la metodología. 
b) Elaborar la metodología exploratoria para la caracterización de la gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad 
en el trapecio amazónico. 
c) Diseñar  y estructurar los indicadores primarios y secundarios para la caracterización de la gobernabilidad, gobernanza y 
cultura e la legalidad en el trapecio amazónico. 
d) Establecer un modelo analítico que permita la integración de los indicadores primarios y secundarios. 
e) Diseñar los talleres para la recolección primaria en el territorio .   
f) Asesorar en el desarrollo de talleres interinstitucionales proyectados en el desarrollo del estudio. 
g) Asesorar en la identificación y caracterización de los actores e instituciones claves en el territorio.  
h) Asesorar técnica y conceptualmente en la estructuración y consolidación de los resultados del estudio. 
i) Elaborar un informe de avance relacionado con el modelamiento de los indicadores primarios y secundarios para 
caracterizar la gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad en el Trapecio amazónico. 
j) Identificar los mecanismos de autorregulación e incentivos presentes en el territorio que contribuyan al fortalecimiento 
de la gobernabilidad y gobernanza. 
k) Realizar el informe de análisis de las condiciones de gobernabilidad y gobernanza así como los cambios en las 
costumbres y mentalidad en torno a la ilegalidad que se configuran en el territorio y su relación con el desarrollo de las 
actividades ilegales relacionadas los procesos de trasformación de la hoja de coca y tráfico de drogas e insumos químicos 
para su producción. 
 
La propuesta  a presentar por el oferente para ser evaluada deberá incluir los siguientes requerimientos técnicos 
 
a) Primer acercamiento conceptual para abordar la gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad referente al 
objeto de contrato.  
b) Acercamiento a la metodología exploratoria para la caracterización de la gobernabilidad, gobernanza y cultura de la 
legalidad en el Trapecio Amazónico referente al objeto de contrato. 
c) Acercamiento al modelo analítico que incorpore indicadores primarios y secundarios relevantes para la medición de la 
gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad referente al objeto de contrato. 
 

4. Productos esperados: 
 
 
 

Item Nombre del producto 
Tiempo de entrega después de 

firmado el contrato. 

1 

Entrega del Primer informe de avance sobre la 
metodología exploratoria para la caracterización de la 
gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad el 
cual contenga los siguientes aspectos: i) marco 
conceptual, ii) Modelo de análisis integrado, iii) Alcances 
y limitaciones, iv) Propuesta metodológica para el 
desarrollo de los talleres y v) propuesta de indicadores  
primarios (a capturar en los talleres) y secundarios 
(información proveniente de diversas fuentes). 

20 días calendarios posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 

2 
Entrega del Segundo informe de avance sobre el 
Modelamiento de los indicadores primarios y secundarios 
para caracterizar la gobernabilidad, gobernanza y cultura 

60 días calendarios posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 



de la legalidad en el Trapecio Amazónico, el cual contiene 
los siguientes aspectos: i) estructura del modelo, ii) 
metodología ajustada para la implementación de los 
talleres, ii) consolidación de la información capturada en 
los talleres, iii) construcción de los indicadores primarios 
y secundarios. 

3 

Entrega del Tercer informe final con el análisis  de las 
condiciones de gobernabilidad y gobernanza así como los 
cambios en las costumbres y mentalidad en torno a la 
ilegalidad que se configuran en el territorio y su relación 
con el desarrollo de las actividades ilegales relacionadas 
los procesos de trasformación de la hoja de coca y tráfico 
de drogas e insumos químicos para su producción. 
El informe debe contener los siguientes aspectos: i) 
metodología experimental para la caracterización de la 
gobernabilidad, gobernanza y cultura de la legalidad, ii) 
los resultados analíticos de la implementación del 
modelo de análisis integrado propuesto, iii) análisis e 
interpretación de los indicadores, iv) mecanismos de 
autorregulación e incentivos presentes en el territorio 
que contribuyan al fortalecimiento de la gobernabilidad y 
gobernanza, v) principales hallazgos y recomendaciones. 

90 días calendarios posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 

  
 

5. Viajes 
 

Para la realización de la consultoría, se contempla que el consultor asesorará como experto al equipo SIMCI en la 
realización de dos (2) de los cuatro (4) talleres previstos a la realizar en la zona de estudio: 
 

 Leticia, Amazonas                                   Duración:  Cuatro (4) días  

 Puerto Leguizamo, Putumayo              Duración:   Tres (3) días 

 La Chorrera  Amazonas                         Duración:   Tres (3) días 

 La Pedrera Amazonas                            Duración:   Tres (3) días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Los talleres tendrán una intensidad horaria  de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., adicionales serán los días de viaje. 
  
Los lugares anteriormente propuestos para el desarrollo de los talleres pueden ser objeto de ajustes. Sin embargo, se 
solicita que el consultor asesore al equipo en la realización del taller piloto y del taller posterior con el fin de implementar, 
evaluar y ajustar la metodología según se requiera. 
 
Se contempla que el pago del transporte para el desplazamiento del consultor sea proporcionado por UNODC; no obstante, 
el consultor correrá con el pago de alimentación, hospedaje y demás gastos personales que se generen derivados del 
desarrollo de los talleres en los sitios acordados. 
   

6. Perfil Requerido: 
 

 Profesional graduado en las ciencias sociales o económicas o afines al objeto del contrato 

 Título de Maestría o especialización en temas relacionados con el objeto de estudio de la contratación 

 Cinco (5) años de experiencia en la elaboración de estudios territoriales y de desarrollo, monitoreo y evaluación 
con enfoque multidisciplinario en instituciones gubernamentales. 

 Experiencia de dos (2) años de trabajo en terreno con población poco alfabetizada y vulnerable. 

 Deseable nivel de inglés de lectura. 
 



 

7. Forma de Pago: 
 

 
 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Un primer pago del 100% por el valor cotizado del Producto No. 1 dentro de los siguientes 30 
días calendario posterior a la entrega del Producto,  una vez se reciba a satisfacción de UNODC.  
Radicar la factura o cuenta de cobro correspondiente en la Calle 102 N.17ª-61 Bogotá D.C 

2 
Un segundo pago del 100% por el valor cotizado del Producto No. 2 dentro de los siguientes 30 
días calendario posterior a la entrega del Producto,  una vez se reciba a satisfacción de UNODC.  
Radicar la factura o cuenta de cobro correspondiente en la Calle 102 N.17ª-61 Bogotá D.C 

3 

Un tercer y último pago del 100% por el valor cotizado del Producto No. 3 dentro de los 
siguientes 30 días calendario posterior a la entrega del Producto,  una vez se reciba a satisfacción 
de UNODC.  Radicar la factura o cuenta de cobro correspondiente en la Calle 102 N.17ª-61 
Bogotá D.C 

 
 

8. Supervisión: 
 
Coordinador Proyecto H45/Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI 

 
Documentos Requeridos al Adjudicatario: 
 
Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar:  
 
Los solicitantes individuales mayores de 62 años de edad que requieran viajar deben realizarse un examen médico 
completo incluyendo radiografías y deberán obtener la autorización de un Médico autorizado de Naciones Unidas previo al 
inicio de su labor.  
 
Copia del documento de identificación  
 
Datos personales y financieros para creación de perfil en Atlas (Formato de solicitud de contratación y  
Certificación Bancaria) 
 
Otros Requisitos para viajes relacionados con la consultoría –servicio: 
 
Certificado de Seguridad: Cuando se requiera para el desarrollo del objeto de la consultoría realizar viajes fuera de la sede 
de trabajo, es necesario que el Consultor  Seleccionado obtenga el certificado de seguridad antes de realizar dicho viaje,  
verificando con el supervisor del contrato el procedimiento requerido. De acuerdo a los niveles de seguridad establecidos 
en el país. 
 
Vacunas: Antes de viajar, el contratista deberá asegurarse que cuenta con las respectivas vacunas en caso de requerirse. 
 
NOTA: La contratación de Individuos prevé disposiciones especiales para la contratación de ex funcionarios, pensionados 
del SNU,  funcionarios de del gobierno, pasantes,  parientes cercanos y consultores que requieran visa de trabajo.  Consulte 
estas disposiciones cuando sea necesario. 

 
 

   
 


