
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No IC-1053-2014 

PROYECTO: COL H45 

OBJETO: Elaborar ocho (8)  documentos analíticos sobre la dimensión política-institucional en su relación con el problema de las drogas 
ilícitas en cada uno de los departamentos comprendidos en la Fase II del proyecto de caracterizaciones regionales. Los departamentos a 
estudiar son los siguientes: Valle del Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander y Vichada  . 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Leonardo Correa 

CARGO: Coordinador Técnico  

JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la Modificación 2, adición y prórroga No. 1 del Convenio 229 de  2013, suscrito entre el Ministerio de Justicia y del 
Derecho  (MJD) con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, se contempla la ejecución de actividades y la 
obtención de productos de la Fase II del proyecto “Caracterización departamental a partir el enfoque de amenaza, vulnerabilidad y 
capacidad de respuesta institucional”.  Este proyecto es la continuación de la Fase I ejecutada en los departamentos de Antioquia, 
Bolívar, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Meta, Putumayo y Quindío y tiene como objetivo central en esta Fase II: “Elaborar una 
caracterización sobre el problema de los drogas en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, 
Santander y Vichada. Esta caracterización se centrará en los siguientes ejes temáticos: oferta, consumo y acciones de política”.  Para el 
cumplimiento satisfactorio de los compromisos adquiridos en este convenio, es  indispensable la contratación de un experto en la 
elaboración de análisis de la institucionalidad   y políticas departamentales y municipales y su relación con el problema de las drogas 
ilícitas  y sus delitos asociados.  La tarea del analista institucional es estudiar en profundidad  las políticas públicas con que cuenta el 
Estado (nacional, regional y local) para combatir el narcotráfico, el grado de operatividad que tienen éstas y diagnosticar el impacto y 
niveles de afectación  que éstas han logrado en sus implantación frente al problema de las drogas ilícitas. Además, se necesita un 
experto que, a partir de un estudio riguroso de la institucionalidad local  y las políticas públicas frente a las drogas ilícitas, contribuya a 
la formulación de políticas  públicas más integrales, efectivas y focalizadas.    . 

OBJETO 

Elaborar ocho (8)  documentos analíticos sobre la dimensión política-institucional en su relación con el problema de las drogas ilícitas 
en cada uno de los departamentos comprendidos en la Fase II del proyecto de caracterizaciones regionales. Los departamentos a 
estudiar son los siguientes: Valle del Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander y Vichada . 

OBLIGACIONES UNODC 

1. Apoyar al contratista en la  recolección de información  con las entidades gubernamentales, que se considere sean 
pertinentes. 

2. Revisar y aprobar el cronograma de actividades entregado por el contratista y comunicar las posibles modificaciones. 
3. Acompañar y apoyar la logística para la realización de talleres interinstitucionales que se consideren pertinentes.  
4. Suministrar al contratista los insumos cartográficos y la información disponible para la correcta ejecución del contrato. 
5. Definir la estructura  y formatos de captura  y entrega de información. 
6. Definir el contenido  de documento final. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Elaborar un documento analítico del control estatal del territorio en cada uno de los departamentos estudiados en el 
Convenio 229 de 2013. Este documento analítico debe  caracterizar las siguientes variables:   

a. Presencia y oferta institucional (nacional, departamental y municipal)  relacionada con la problemática de las 
drogas ilícitas en cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013.  

b. Presencia de la Fuerza pública y sus estrategias de lucha contra las drogas ilícitas en cada uno de los 
departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013.  

c. Presencia de las entidades del sector justicia y sus estrategias y mecanismos usados en la lucha contra las drogas 
ilícitas en cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013.  

d. Presencia de Actores armados ilegales y análisis de sus acciones para contrarrestar el control, estatal y sus 
diferentes políticas implementadas para luchar contra las drogas ilícitas en cada uno de los departamentos 
estudiados en el Convenio 229 de 2013. 

2. Elaborar un documento analítico sobre  la problemática de la corrupción y su relación con el problema de las drogas ilícitas 
en cada uno de los departamentos estudiados en el convenio 229 de 2013. Este documento debe analizar, además, el nivel 
de cooptación de los gobiernos locales por parte de los agentes del narcotráfico.  



 
3. Elaborar un documento analítico sobre la participación social y su grado de incidencia en los diferentes escenarios 

institucionales  de  cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013.  
4. Elaborar un documento analítico sobre las estrategias y niveles de coordinación inter-institucionales para enfrentar la 

problemática las drogas ilícitas en  cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013.     
5. Elaborar un documento analítico sobre la Gobernabilidad  en cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 

de 2013. Este documento centrará su atención tanto en  el cumplimiento de los Planes de Desarrollo departamental y 
Municipales,  como en el grado de confianza que las organizaciones sociales le otorgan a las autoridades civiles y militares de 
la región. 

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

1. Elaborar ocho (8)  documentos analíticos sobre la dimensión política-institucional en su relación con el problema de las 
drogas ilícitas en cada uno de los departamentos estudiados en el Convenio 229 de 2013. 

2. Participar en la elaboración de los informes preliminares y finales que darán  cuenta de la caracterización del problema de 
las drogas (en su dimensión política –institucional),  en cada una en cada uno de los departamentos estudiados en el 
Convenio 229 de 2013 

3. Asesorar y participar  en el proceso de elaboración de las fichas técnicas que se realizarán   como resultado de la 
caracterización política-institucional  señalada.  Estas fichas técnicas comprenden: cartografía  temática, descripción 
estadística,  conceptualización y justificación de la relevancia temática abordada. Estas fichas en su conjunto constituirán un 
Atlas que será un producto para entregar en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia  y 
UNODC. 

4. Asegurar que la información de tipo institucional que se genere en el marco del convenio entre UNODC y el Ministerio de 
Justicia y del Derecho contribuya al desarrollo conceptual y metodológico de los ejes temáticos: “caracterizaciones 
Regionales” y “observatorio de Drogas”; igualmente, participar en  las actividades de retroalimentación que se desarrollen 
dentro del  Proyecto. Estas actividades estarán dirigidas a las comunidades beneficiarias, a los funcionarios  
gubernamentales y otros miembros del equipo de UNODC. 

5. Las demás actividades que  el coordinador del contrato considere pertinentes para garantizar el éxito del Proyecto. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO 
FECHA ESTIMADA DE 

ENTREGA 

1 
Entrega de un informe que contenga el cronograma de actividades y 

de resultados  previamente aprobado por el Coordinador del 
proyecto 

5 días después de firmado el 
contrato 

2 

Entrega de cuatro (4)  informes analíticos sobre la dimensión política-
institucional en su relación con el problema de las drogas ilícitas y un 
informe  de síntesis sobre dicha dimensión en los departamentos de 

Caldas, Vichada, Valle del Cauca y Córdoba. 

40 días después de firmado el 
contrato 

3 

Entrega de cuatro (4)  informes analíticos sobre la dimensión política-
institucional en su relación con el problema de las drogas ilícitas (para 

los departamentos de Chocó, Caquetá, Santander y Guaviare), y un 
documento de síntesis sobre dicha dimensión en los ocho 

departamentos en referencia. 

75 días después de firmado el 
contrato 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Dos (02) meses y Quince (15) días. 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Primer pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del 
producto No. Uno (1). 

2 
Segundo pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del 
producto No. Cuatro (2). 



 

3 
Tercer y último pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC 
del producto No. tres (3). 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de trabajo será en Bogotá y se desplazará los siguientes departamentos con el fin de obtener información requerida: Valle del 
Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander y Vichada. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

APLICA / NO APLICA PROGRAMA 

PREGRADO APLICA 

   
Título de profesional en Ciencias Humanas, Sociales Políticas o 
Jurídicas. 

POSTGRADO 
APLICA 

Título de Maestría en ciencia política, sociología o ciencias 
jurídicas o afines 

EXPERIENCIA APLICA 

Tres años de experiencia en trabajos de investigación 
académica en temas relacionados con políticas públicas y 
análisis estatal e institucional.  La experiencia en estudios de 
drogas ilícitas será valorado. 

CURSOS Aplica Manejo del herramientas Office e Internet.  

 

EVALUACIÓN 

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%] 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS; [70%] 

 

Solamente los candidatos que obtengan un puntaje mínimo de setenta 70 puntos se considerarán para la Evaluación Financiera. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA  Puntaje 

Cumplimiento de los Requisitos Mínimos 10  

Experiencia Adicional especifica relacionada con el objeto del contrato (*) 20 

Propuesta Metodológica (**) 50 

Entrevista 20 

Total 100 

 
EXPERIENCIA ADICIONAL ESPECIFICA RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO (*) 
 

Criterios de Evaluación  Puntaje 



 
Cinco (5) Puntos por cada año adicional de experiencia especifica relacionada 

con el objeto del contrato 
20  

 
PROPUESTA METODOLÓGICA (**) 

Criterios de Evaluación Puntaje 

Claridad: está estructurada de manera concisa y entendible 10  

Flexibilidad: permite ajustarse durante el proceso de implementación 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 

 

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: 10 puntos (máximo puntaje en el criterio evaluado)   

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS FINANCIEROS; [30%] 

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

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: Leonardo Correa Fajardo o el miembro del Área al que ella delegue en su lugar. 
Cargo: Coordinador Técnico - UNODC 


