
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No IC-1032-2014 

PROYECTO: COL C81 

OBJETO: Consolidar el plan de medios de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas y brindar asesoría técnica a las 
estrategias de Relaciones Públicas y comunicación online. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: María Mercedes Dueñas 

CARGO: Jefe Área de Reducción del Consumo de Drogas  

JUSTIFICACIÓN 

El Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC suscribieron el convenio No. 160 de 2012 cuyo objeto es la cooperación técnica y el 
apoyo económico entre las partes para la generación de conocimiento y el fortalecimiento de programas de promoción y prevención 
del consumo de drogas y problemas asociados, en el marco de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto. 

En dicho Convenio se desarrollan tres líneas estratégicas: 1) Generación de conocimiento relacionado con la situación y magnitud del 
consumo de drogas; 2) Advocacy y sensibilización ciudadana frente a los riesgos del consumo de drogas;  y 3) Apoyo a la coordinación, 
seguimiento y evaluación de la Política Nacional integral y descentralizada de drogas en el ámbito de reducción de la demanda, 
mediante el desarrollo de estrategias de prevención y mitigación dirigidas a jóvenes y otras poblaciones vulnerables con mayores 
prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas. Todo ello en el marco de la prevención y la promoción de la salud, que involucre a 
jóvenes en alto riesgo en los departamentos y regiones con mayores índices de consumo de drogas. 

En relación con la línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana, se está desarrollando la campaña nacional de prevención 
del consumo de drogas enfocada al público joven y sus redes de apoyo como la familia y la escuela. Esta campaña está basada en una 
plataforma estratégica de comunicación formulada tras un proceso de planeación interinstitucional que originó el mensaje sombrilla y 
sus visuales de referencia. La campaña para medios masivos contará con un anuncio de televisión, cuatro cuñas de radio y cuatro 
visuales para impresos y/o digitales. Estas piezas deberán ser difundidas a través de un plan de medios y la campaña de prevención será 
lanzada en un evento nacional. También seguirá una estrategia de Relaciones Públicas, comunicación online y Responsabilidad Social 
Empresarial. La línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana incluye acciones de prevención del consumo basadas en 
estrategias de comunicación integral, incidencia política, cabildeo y promoción de estilos de vida saludable. 

La implementación de esta línea estratégica requiere el apoyo de un profesional capacitado en estrategias de comunicación y con 
trayectoria en medios masivos que pueda desde el saber y la experiencia dar seguimiento a los procesos y productos de esta línea, 
entre los que se cuenta un plan de medios, una estrategia de Relaciones Públicas y de comunicación online, una campaña de 
Responsabilidad Social Empresarial y un evento de lanzamiento.   

Este profesional debe acompañar el desarrollo de los procesos y productos de la línea y actuar como enlace entre la Dirección de 
Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Área de Reducción del Consumo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las instituciones que hicieron parte de la construcción de la plataforma 
estratégica de comunicación para la prevención del consumo de drogas, y las entidades territoriales que deseen aplicar la plataforma a 
su planeación.  

Así mismo, este profesional liderará el trabajo de una agencia que implementará las estrategias de Relaciones Públicas, comunicación 
online y acciones BTL, y lo realizará en coordinación con el Grupo de Comunicaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Área 
de Comunicaciones de UNODC. 

OBJETO 

Consolidar el plan de medios de la campaña nacional de prevención del consumo de drogas y brindar asesoría técnica a las estrategias 
de Relaciones Públicas y comunicación online. 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Entregar a la persona contratada la información y la documentación necesaria para el acompañamiento a la línea 
estratégica. 

2. Facilitar los contactos de los actores estratégicos para el apoyo a los procesos y productos.  
3. Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de actividades, entrega de productos y pagos. 



 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Posicionar la campaña nacional de prevención del consumo de drogas a través del apoyo y asesoría técnica en la 
formulación y ejecución de estrategias de Relaciones Públicas, comunicación online, Responsabilidad Social Empresarial y 
BTL. 

2. Servir de enlace entre la agencia integral de comunicación, la central de medios y otros proveedores con la Dirección de 
Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas de MinJusticia y el Área de Reducción del Consumo de UNODC. 

3. Consolidar informes de implementación de la línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana y ofrecer aportes 
metodológicos a sus productos y procesos. 

4. Revisar y brindar concepto técnico sobre los reportes de la central de medios, de la agencia integral de comunicación y de 
otros proveedores contratados para la implementación de los productos y procesos de la línea de advocacy y sensibilización 
ciudadana. 

5. Realizar el seguimiento y verificar operativamente el cumplimiento del Plan de Medios para la difusión de las piezas de 
comunicación de la campaña de prevención del consumo de drogas. 

6. Presentar informes de monitoreo de la pauta acordada, de las apariciones por prensa gratuita (free press), de los acuerdos 
de Responsabilidad Social Empresarial, y del posicionamiento en redes sociales y plataformas web de la campaña de 
prevención del consumo de drogas.  

7. Participar y aportar técnicamente en los comités que se programen para evaluar y/o validar propuestas o iniciativas de la 
línea estratégica de advocacy y sensibilización ciudadana. 

8. Gestionar contactos en medios de comunicación para fortalecer las relaciones con periodistas, jefes de redacción, editores, 
agentes comerciales y ejecutivos de los medios masivos nacionales, regionales y municipales, así como autores, líderes y 
seguidores de plataformas virtuales de comunicación. 

9. Construir una base de datos de aliados estratégicos en medios de comunicación, redes sociales y plataformas web, tanto en 
producción de contenidos como en administración ejecutiva.  

10. Presentar propuestas de Responsabilidad Social Empresarial para buscar respaldo de grupos de comunicación y entidades 
del sector público, privado y mixto en la divulgación de la campaña de prevención del consumo de drogas. 

11. Redactar materiales y hacer el seguimiento operativo para la promoción de la campaña de prevención del consumo de 
drogas a través del evento de lanzamiento, las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial y las estrategias de 
Relaciones Públicas y comunicación online.  

12. Guardar estricta confidencialidad respecto a la documentación y materiales facilitados por o producidos para UNODC, sus 
contrapartes, proveedores y aliados estratégicos. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 
DESPUÉS DE INICIADO EL 
CONTRATO 

1 

Una (1) matriz para la planeación, seguimiento y evaluación de los 
productos y procesos de la línea de advocacy y sensibilización ciudadana, 
que incluya listas de chequeo, listas de contactos y proveedores, 
cronogramas, agendas, patrones y demás insumos para el desarrollo de las 
acciones de BLT y demás componentes de la línea estratégica. 

A los quince (15) días de firmado el 
contrato 

2 
Una (1) base de datos actualizada de aliados estratégicos en medios de 
comunicación, redes sociales y plataformas web, tanto en producción de 
contenidos como en administración ejecutiva.  

A los quince (15) días de firmado el 
contrato 

3 

Dos (2) presentaciones en formato digital diferenciadas por target que 
sirvan como insumo de venta de la campaña de prevención del consumo 
de droga ante grupos de comunicación y entidades del sector público, 
privado y mixto. 

A los treinta (30) días de firmado el 
contrato 

4 
Una (1) bitácora de la gestión en Responsabilidad Social Empresarial para 
la campaña de prevención del consumo de drogas que incluya un histórico 
de negociación y un reporte de los resultados obtenidos. 

A los tres (3) meses de firmado el 
contrato 

5 Un (1) dossier de consolidación de apariciones (clippings) y monitoreo de 
pauta de la campaña de prevención del consumo de drogas en nuevos 
medios, medios tradicionales, redes sociales y plataformas web, así como 
de las apariciones por prensa gratuita (free press) de la iniciativa de 
prevención y sus actividades. 

A los cuatro (4) meses de iniciado 
el contrato 

6 
Un (1) documento que contenga el análisis cuantitativo y cualitativo del 
impacto de la campaña de prevención del consumo de drogas y de las 
estrategias y acciones que la acompañaron. 

A la finalización del contrato 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 



 
Cinco (05) meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Primer pago del treinta (30) % tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de 
UNODC de los productos No. Uno (1)  dos (2) y tres (3). 

2 
Segundo pago del cincuenta (50) % tras la entrega y recibo a satisfacción por parte 
de UNODC de los productos No. Cuatro (4) y cinco (5). 

3 
Tercer y último pago del veinte (20) % tras la entrega y recibo a satisfacción por 
parte de UNODC del producto No. Seis (6). 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE ESTUDIOS APLICA / NO APLICA PROGRAMA 

PREGRADO APLICA  Profesional graduado en ciencias de la comunicación, ciencias sociales o humanas. 

EXPERIENCIA APLICA  • Dos (2) años de experiencia en gestión operativa y metodológica de 
acciones de Relaciones Públicas, BTL, Responsabilidad Social Empresarial 
y/o comunicación online. 

• Dos (2) años de experiencia en central de medios, áreas comerciales de 
medios de comunicación o en la formulación y administración de planes de 
medios.  

 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Mínimo 3) Puntaje 

Estudios de Postgrado relacionados con Relaciones Públicas, Comunicación para el 

Desarrollo, TICs, Publicidad y/o Comunicación Corporativa. 

En caso de ser Especialización se asignará un puntaje de 5 puntos. 

En caso de ser Maestría se asignará el máximo de los puntos (10 puntos). 

10 

Experiencia adicional del proponente. 

Por cada año adicional de experiencia a la mínima solicitada se asignaran 10 puntos. 

30 

Entrevista * 60 

Total 100 

 

CRITERIOS DE ENTREVISTA * (Mínimo 4) Escala Puntaje 

Experiencia en procesos similares al objeto del contrato. 

 

Bajo (De 1 a 5) 

Medio (De 6 a 10) 

Alto (De 11 a 15) 

15 

Vínculos profesionales con miembros de medios masivos, grupos de 

comunicación, otras plataformas de divulgación y entidades con iniciativas 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

15 

Habilidades comunicativas, escritas y persuasivas. 15 

Experiencia en posicionamiento de campañas y seguimiento a planes de 

medios. 
15 



 
Total  60 

 
SERÁN ESCOGIDOS LOS PROPONENTES 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 

Nombre: María Mercedes Dueñas o el miembro del Área al que ella delegue en su lugar. 
Cargo: Jefe del Área de Reducción del Consumo - UNODC 


