
PROYECTO:

OBJETO:

RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARGO A CONTRATAR:

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO

Apoyar  la Fase II del proyecto “Caracterizaciones regionales de la problemática asociada a las drogas ilícitas”,  a través de la recolección 

de información cuantitativa y cualitativa requerida para la elaboración de analisis comparativos que den cuenta de la dinámica del 

narcotráfico en los departamentos del  Valle del Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander, Vichada.   Además, 

contribuir al logro de los éxitos trazados en las reuniones inster-institucionales que se adelantarán en el marco de este proyecto, apartir de la 

organización de la logistica para la realización de dichas reuniones. 

OBLIGACIONES UNODC

1. Apoyar al contratista en la  recolección de información  con las entidades gubernamentales según se considere pertinente.

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

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD

En el marco de la adición 2 al convenio 229 de 2013 se da continuidad a estudios que vienen adelantando el proyecto SIMCI-UNODC y el 

Ministerio de Justicia y del Derecho en la línea de Estudios Regionales. 

En la Fase II del proyecto “Caracterizaciones regionales de la problemática asociada a las drogas” se desarrolla el estudio de ocho 

departamentos con la finalidad de analizar los temas de la producción y el consumo y elaborar recomendaciones de política pública 

orientadas a fortalecer o ajustar las políticas y acciones implementadas actualmente en el ámbito departamental. En este sentido, se 

requiere el apoyo de 2 asistentes de investigacion que orientaran sus actividades  al apoyo y consecución de la información requerida 

para el cumplimiento de los objetivos del estudio.

Asistente de Investigación

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC

COL H45 SIMCI-UNODC/Carcterización regional de la problemática a sociada a las drogas ilícitas

Apoyar la Fase II del proyecto  “Caracterizaciones regionales de la problemática asociada a las drogas 

ilícitas”, a través de la recolección de información cuantitativa y cualitativa requerida para caracterizar la 

dinámica del narcotráfico en 8 departamentos y el apoyo logístico de las reuniones interinstitucionales que 

se adelanterán en el marco d este proyecto
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ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA

1
Cronograma de actividades previamente aprobado por el 

Coordinador del proyecto
Tercera semana de iniciado el contrato

2
Informe de análisis de la información cuantitativa y cualitativa 

obtenida para dos departamentos
Dos meses de iniciado el contrato

3
Informe de análisis de la información cuantitativa y cualitativa 

obtenida para los  dos departamentos restantes
Cuatro meses de iniciado el contrato

ITEM

1

2

3

CRONOGRAMA DE PAGOS

20 por ciento tras la entrega del producto número 1

40 por ciento tras la entrega del producto número 2

40 por ciento tras la entrega del producto número 3

Si es posible, siempre es mejor indicar en cada actividad la literatura / datos / información / marco de políticas que esté a mano que  

puede ser puesto a disposición del Contratista Individual por parte del  PNUD como referencia / o aporte a la actividad.

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

1. Realizar el cronograma de actividades donde se especifique los tiempos necesarios para captura de información, preparación de 

talleres interinstitucionales, reuniones bilaterales y entrega de informes de gestión y avance del trabajo a la Coordinación de Convenio.

2. Recolectar información cuantitativa y cualitativa relacionada con producción y consumo para la caracterización regional del problema 

de las drogas ilícitas de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander, Vichada.  

Esta función está bajo los lineamientos temáticos de la Coordinación del proyecto.

3. Participar en la depuración y sistematización de la información cualitativa y cuantitativa en los temas de producción, consumo y 

acciones de política, para la actualización  de la base de datos que contiene  información estadística como insumo para la elaboración 

de los documentos.

4. Apoyar la alimentación de una base de datos de contacto con entidades, organizaciones y personas para la identificación de posibles 

aliados estratégicos  y contrapartes  del proyecto.

5. Convocar a los expertos temáticos por institución para la realización de reuniones interinstitucionales.

6. Colaborar en la logística para las reuniones, grupos focales y otras actividades que se adelanten a nivel nacional o territorial y apoyar la 

sistematización de la información recolectada en las visitas a terreno, transcripción de entrevistas (si fuese necesario), grupos focales, 

seminarios y demás reuniones que se adelanten en el marco del estudio para el cual son contratados.

7. Presentar un informe final de gestión que incluirá la síntesis de la información  cualitativa y cuantitativa obtenida durante el desarrollo de 

los seminarios y reuniones interinstitucionales.

8. Realizar las demás actividades que el Convenio demande.

1. Realizar un plan de trabajo que incluya cronograma de actividades para la captura de información.

2.  Contactar y visitar las entidades, relacionadas con producción y consumo, para la recopilación de información.

3. Generar informes síntesis sobre la informacion recopilada de acuerdo a las directrices dadas por la Coordinación del proyecto.

4. Hacer un listado de las personas, instituciones y organizaciones que trabajan en produccion y consumo de drogas ilícitas  en los  

departamentos  y ciudades objeto del estudio y alimentar la base de datos de contactos.

5. Realizar y enviar las invitaciones  a las personas que asistiran a los diferentes eventos que se realicen en el marco del Convenio 229 de 

2013 y confirmar su asistencia.

6. Identificar las necesidades logisticas para la realización de los eventos en los departamentos.

7. Organizar y sistematizar la información recopilada en campo.

8. Elaborar el informe final de gestion de recoplicacion de información.

 

LUGAR DE EJECUCIÓN

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA

cuatro meses con una vigencia de seis meses

FORMA DE PAGO

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
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Competitivo

NIVEL DE ESTUDIOS APLICA / NO APLICA PROGRAMA

PREGRADO APLICA

  Recién egresado de los programas de 

Ciencias Humanas, Sociales o 

Económicas.

EXPERIENCIA APLICA
Un año de experiencia especifica en

trabajos de investigación académica en

temas relacionados con políticas públicas. 

CURSOS Aplica Manejo del herramientas Office e Internet. 

IDIOMAS Aplica 50% en manejo de la lectura en inglés 

TIPO I

TIPO II

EVALUACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

TÉCNICA (Mínimo 

3)

Cumplimiento de 

requisitos mínimo de 

educación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cumplimiento del perfil requerido, ponderación de entrevista y  propuesta económica. Solamente los tres (3) 

candidatos que obtengan el mejor  puntaje en los requisitos mínimos  y la propuesta Financiera, serán llamados a 

entrevista.

Puntaje

15

SUPERVISIÓN

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Afiliación o certificado de estado activo en EPS y Fondo de Pensiones o soporte del último pago 

de estos aportes.

Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número).

Formato de hoja de vida P11.

Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil requerido.

Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido.

Diploma de curso de seguridad básico y avanzado de UNODC.

Datos contratista (formato UNODC)

Copia legible de la Cédula Ciudadanía.

 Copia legible del RUT actualizado

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN DE LA PUNTUACIÓN - MAYOR PUNTUACIÓN (FINANCIERA Y TÉCNICA)

OFERTA MÁS BAJA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS

PROCESO DE SELECCIÓN

TIPO DE PROCESO

REQUISITOS MÍNIMOS

Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija).

La sede de trabajo para la realización de las actvidades y productos del presente contrato será la ciudad de Bogotá.
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Experiencia específica 

del proponente 

Experiencia específica 

adicional  del 

proponente 

Total

CRITERIOS DE 

ENTREVISTA 

(Mínimo 4)

Experiencia en 

procesos similares al 

objeto de este proceso.

Conocimientos de los 

procesos de 

investigación nacional 

y regional sobre el 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

Seguimiento a sistemas 

de información y 

revisión de calidad de 

los datos

Total

PUNTAJES 

Evaluación de la 

propuesta técnica

Criterios de entrevista

Propuesta económica

Total

RESPONSABLE DEL PROCESO:

CARGO:

10

Leonardo Correa

Coordinador del Proyecto

Puntaje

40

30

30

100

40

Puntaje

10

5

15

30

15
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