
PROYECTO:

OBJETO:

1.

2.

3.

4

5.

6. 

7.

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA

1
Documento de política pública sobre Lineamientos para el Plan Nacional de intervención integral para la reducción de 

los cultivos ilícitos en Colombia"
15 días después de firmado el contrato

2

Entrega de seis (6) documentos de Planes Operativos alineados con los lineamientos para el Plan Nacional de 

Intervención Integral con cronograma de ejecución y precisión de responsabilidades por institución o ente de gobierno 

para las regiones contenidas en los departamentos seleccionados 

45 días después de firmado el contrato

ITEM

1

2

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD

En el marco de la Modificación No. 2, adición y prórroga No. 1 al Convenio de Cooperación No. 229 de 2014 se ha venido apyando al Gobierno de Colombia en la construcción de "Lineamientos para el Plan Nacional de 

Intervención Integral para la Reducción de los Cultivos Ilícitos en Colombia" como insumo para  la planificación de la política pública en materia de intervención de cultivos ilícitos, así como para la ejecución de acciones y 

articulaciones en el territorio por parte del Estado Colombiano.  En esta instancia se requiere de un proceso de consolidación en términos técnicos de un documento de política pública, así como de la planificación y 

formulación de los planes operativos que permitan la concreción de dichos lineamientos; estos planes deben articularse con los planes departamentales de drogas y con los estudios de caracterización regional que se están 

adelantando.

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO

Contratar una firma que concluya la elaboración del documento "Lineamientos para el Plan Nacional de intervención integral para la reducción de los cultivos ilícitos en Colombia" y que formule Planes operativos para la 

implementación de los mencionados lineamientos en 6 departamentos: Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Boyacá y Magdalena.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS

TDCOLH45 - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI - 

Elaboración de la "Conclusión del documento "Lineamientos para el Plan Nacional de intervención integral para la reducción de los cultivos ilícitos en Colombia" y formulación de Planes 

operativos para la implementación en 6 departamentos

Elaborar la propuesta de ajuste de indicadores para cada plan

Realizar el análisis de normatividad y competencias institucionales, y proponer las alianzas estratégicas clave para la implementación de los planes

Migrar los planes a la plataforma de gestión de proyectos y establecer el plan de seguimiento a la implementación .

Proponer las instancias de gestión y seguimiento a la implementación de los planes.

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato:

a) Apoyar a la empresa en la gestión de información primaria y secundaria que se requiera para el desarrollo del presente contrato. b) Facilitar la realización de las reuniones técnicas  necesarias para la ejecución del objeto del 

contrato, entre el contratista, UNODC y Ministerio de Justicia y del Derecho c) proveer la información correspondiente a las caracterizaciones departamentales que servirán como insumo para la construcción de los planes 

operativos. d) Facilitar el acceso a las bases de datos del proyecto SIMCI.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Precisar los alcances del ajuste del documento de Líneamientos para el Plan Nacional de intervención integral para la reducción de los cultivos ilícitos en Colombia con el equipo de trabajo 

del Ministerio de Justicia y del Derecho

Elaborar los borradores del documento y los ajustes correspondientes de acuerdo con las directrices y observaciones de UNODC 

Ajustar los planes departamentales a partir del nivel de formulación actual en lo relativo a incorporación de resultados, actividades y metas, y a la definición de fases de implementación

• Segundo pago del 100% contra entrega  de los productos No. 2,una vez se reciba a satisfacción por parte de UNODC

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA

Dos (2) meses

FORMA DE PAGO

CRONOGRAMA DE PAGOS

• Primer pago del 100% contra entrega del producto No 1, una vez se reciba a satisfacción por parte de UNODC
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Experiencia especifica en los 

siguientes temas en los últimos 5 

años 

Cargo Formación académica Experiencia especifica en los últimos 5 años

Asesor Jurídico Abogado 
un proyecto de asesoría jurídica en temas relacionados con la 

problemática de drogas

Asesor económico Economista con especialización en administración pública o planificación o gestion de proyectos un proyecto de planificación y gestión de proyectos

Asesor en Enfoque diferencial
profesional en ciencias sociales o historia o ciencias humanas con maestría en Estudios de Género u otras maestrias con 

énfasis en enfoque diferencial
un proyecto con aplicación del enfoque diferencial

Puntaje Máximo

1 Experiencia del proponente  en  estudios dirigidos a la formulación o implementación de políticas públicas 20

2
Experiencia del equipo de trabajo en formulación o implementación de políticas públicas con enfoque diferencial o en

proyectos relacionados con producción de drogas ilicitas
40

3 Metodología 10

70

PRIMERA ETAPA – A) REQUISITOS MÍNIMOS

1.    Experiencia de la Firma: se deberá certificar como mínimo, la experiencia específica que se relaciona a continuación:

El número  mínimo de estudios en temas específicos  que debe presentar es: 

Formulación o aplicación de políticas 

públicas

1 proyecto de construcción de política pública.

1 proyecto con enfoque diferencial.

1 proyecto de investigación en temas relacionados con cultivos ilícitos.

Requisitos mínimos del personal profesional solicitado.

El personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la formación académica y  la experiencia que se indica a continuación (adjuntar las hojas de vida con certificaciones de lo mencionado):

Requisitos mínimos del personal solicitado

Coordinador técnico
Profesional con Magíster en Planificación y administración del desarrollo regional u otros relacionados con 

administración pública

un proyecto de  diseño de planes de implementación de política 

pública con entidades gubernamentales, y un proyecto 

relacionado con la problemática de producción ilícita de drogas

La propuesta técnica 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

Total

El puntaje técnico mínimo requerido para pasar la evaluación técnica es de 49 puntos sobre un máximo de 70 puntos.

Los criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son los siguientes y se dividen así:
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Criterio Puntaje por cada estudio Máximo Puntaje

4 puntos por cada estudio dirigido a

la Formulación de políticas públicas
4 20

Criterio Puntaje por cada proyecto adicional al mínimo exigido Máximo Puntaje 

Experto en Planificación: 6 puntos

por cada proyecto coordinado 

(Adicional a los mínimos

requeridos)

Asesor Jurídico: 

(Adicional a los mínimos

requeridos)

Asesor económico

(Adicional a los mínimos

requeridos)

Asesor en enfoque diferencial

(Adicional a los mínimos

requeridos)

40

Criterio Propuesta Metodologia

Plan de trabajo, cronograma y

esquema organizativo
4

Articulación de estrategias de orden

nacional y orden local
2

Aplicación del enfoque territorial 2

Dimensiones aplicables del enfoque

diferencial 
2

Total 10

4 Puntos 16

2.      Experiencia Específica Adicional  del Proponente

La Experiencia específica adicional del Proponente se evaluará de la siguiente forma: 

Formulario 1: Experiencia Adicional  de la Empresa / Organización que presenta la Propuesta en la siguientes áreas:

3.Experiencia Específica Adicional  del Equipo de Trabajo 

La experiencia adicional a la mínima requerida del equipo de trabajo se evaluará de la siguiente forma: 

Formulario 2: Experiencia Específica Adicional del equipo básico de trabajo. 

Total
4. Metodología,  plan de trabajo  y esquema organizativo:

Formulario 3: Propuesta Metodológica

2 puntos 6

3 Puntos 9

3 puntos 9
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