
 
Términos de Referencia IC 

Proyecto: COL U99 

Objeto: Contratar dos (2) consultores para realizar seguimiento técnico y financiero a la ejecución de proyectos relacionados con el 
diseño e implementación de procesos de atención psicosocial y formación en competencias laborales, desde intervenciones de base 
comunitaria.  

Responsable del Proceso: Sergio Gómez 

Cargo: Coordinador de Proyecto (A.I) 

Amplia explicación que justifica la necesidad:  

Colombia tiene una historia de varias décadas enfrentando las actividades ilegales relacionadas con las drogas ilícitas. No sólo ha sido el 
mayor productor y exportador de cocaína, sino que se ha podido evidenciar un tránsito importante entre un país productor a un país 
con altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas. Esto hace más compleja la política pública dirigida a la lucha contra las drogas, 
en tanto que ya no sólo se deben intervenir los cultivos ilícitos y entregar diferentes alternativas a los campesinos para sustituirlos, sino 
que se requiere de una política, que sea capaz de obstaculizar el camino ilegal de las estructuras que se financian con esta actividad y 
que de la misma manera, sea capaz de dar tratamiento a quienes se inician en su actividad delictiva bajo los efectos de las drogas, o 
delinquen para conseguir las mismas. 
En esta misma línea, se ha evidenciado que las actividades ilegales de la oferta de drogas en los componentes de producción, 
distribución y comercialización aumentan las cifras de comisión de delitos en Colombia y afectan la seguridad ciudadana y por ende la 
gobernabilidad de los territorios.  Esta situación se ha reflejado en el incremento de la incursión de ciudadanos en las actividades 
ilegales asociadas a las drogas, influenciado por las nuevas tendencias de microtráfico y narcomenudeo que implementan las bandas 
criminales. 
La comisión de actos delictivos tiene causas y consecuencias diversas, que involucran no sólo a quien comete el delito, sino a su 
contexto familiar, social, cultural y comunitario. Es por tanto que, con miras a prevenir e intervenir el fenómeno, es necesario generar 
acciones dirigidas a atender la multiplicidad de factores influyentes, frente a las cuales los diferentes actores sociales e institucionales 
deben intervenir de manera articulada e integrada. 
Por otra parte, es bien sabido el vínculo estrecho que existe entre consumo de sustancias psicoactivas (en adelante SPA) y 
narcomenudeo en sectores altamente vulnerables, con problemáticas asociadas que afectan la seguridad personal y ciudadana por las 
prácticas que se generan alrededor de esta íntima relación, constituyéndose en un fenómeno social con visos problemáticos que 
propician la marginalidad y que involucra a personas, familias y comunidades. 
A partir de lo anterior, en el marco de las actividades de cooperación técnica desarrolladas por UNODC y el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, se busca la promoción y financiación de proyectos enfocados a la atención psicosocial y la formación en competencias 
laborales de comunidades afectadas por la dinámica de narcomenudeo. De esta forma, la UNODC requiere la contratación de un 
consultor que apoye a la Oficina en el seguimiento técnico y financiero a los proyectos desarrollados bajo esta temática.  
 
Objeto del servicio prestado 
Contratar dos (2) consultores para realizar seguimiento técnico a la ejecución de proyectos relacionados con el diseño e 
implementación de procesos de atención psicosocial y formación en competencias laborales, desde intervenciones de base 
comunitaria. 
 
OBLIGACIONES UNODC 

1. Realizar la supervisión de las actividades y productos realizados por el contratista.  

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato una vez sean recibidos a satisfacción los productos estipulados en el mismo. 

3. Realizar seguimiento y verificación a las obligaciones establecidas al contratista para el desarrollo del contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Entregar bajo los estándares técnicos establecidos en el presente contrato, los productos definidos en los Términos de Referencia, en 
las respectivas fechas estipuladas. 

2. Presentar un Plan de Acción y Cronograma de Trabajo para la ejecución del contrato previa aprobación de UNODC y el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para su implementación. 



 
3. Desarrollar las actividades necesarias para la correcta entrega de los productos establecidos en el contrato. 

4. Definir y utilizar los insumos técnicos y logísticos que se requieran para la correcta entrega de los productos establecidos en el 
contrato.  

5. Participar en al menos 3 reuniones de seguimiento que sean convocadas por UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho, que 
permitan reportar los avances y oportunidades de mejora en el desarrollo del contrato. 

6. Realizar 2 visitas de seguimiento a los proyectos de los Departamentos asignados.  

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

Número Producto Fecha estimada de entrega 

1 Desarrollar una guía de seguimiento a proyectos enfocados e implementación de 
procesos de atención psicosocial y formación en competencias laborales, desde 
intervenciones de base comunitaria. La guía debe contener una propuesta de formatos 
de seguimiento técnico, así como propuesta de reporte narrativo del seguimiento a los 
proyectos designados.  

30% del pago  al mes de la 
legalización del contrato.  

2 Presentar un primer informe de avance que dé cuenta de las visitas de seguimiento 
realizadas a la fecha; que incluya el estado actual de implementación de los proyectos 
según los formatos establecidos como parte del producto 1. El informe debe incluir 
recomendaciones para el correcta finalización de los proyecto.   

50% del pago  a los dos 
meses de la legalización del 
contrato.  

3 Presentar un informe final que dé cuenta de las visitas de seguimiento realizadas a la 
fecha; que incluya el estado actual de implementación de los proyectos según los 
formatos establecidos como parte del producto 1. El proyecto debe incluir 
recomendaciones para el seguimiento técnico   de proyectos con temáticas similares y 
de igual forma, que contenga recomendaciones para el mejoramiento de la efectividad 
de los proyectos objeto de seguimiento.  

20% del pago a los tres 
meses de la legalización del 
contrato. 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Tres (03) meses 

FORMA DE PAGO 

 

 

  

 

 

Condiciones especiales:  

 Si el contratista no cumple con las fechas o plazos de entrega de los productos o servicios especificados, UNODC podrá, sin 
perjuicio de las demás acciones que se deriven del contrato, deducir del precio del contrato por liquidación de daños y 
perjuicios, una suma equivalente al 1, 5% del valor total del contrato por cada semana de retraso hasta el momento de la 
entrega, hasta alcanzar una deducción máxima del diez (10%) del valor total del contrato. Una vez alcanzado el máximo 
UNODC podrá considerar la anulación del contrato. 

 El contratista no podrá tener vínculo contractual con los contratistas y/o operadores que ejecutan los proyectos objeto de 
supervisión.  

ÍTEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 30% a la entrega del producto 1 

2 50% a la entrega del producto 2 

3 20% a la entrega del producto 3 



 
Lugar ejecución: 

Bogotá y se realizarán al menos diez (10) visitas técnicas de seguimiento en 5 departamentos del país por cada consultor. Los viajes 
necesarios para el seguimiento a la implementación de los proyectos  los cubrirá el convenio entre UNODC y el Ministerio de Justicia y 
del Derecho. Los Departamentos objeto de seguimiento serán distribuidos entre los dos consultores una vez sea legalizado el contrato. 
Los Departamentos en cuyos territorios se ejecutarán los proyectos son los siguientes:  
1. Antioquia 
2. Risaralda 
3. Valle  
4. Cauca  
5. Nariño  
6. Meta  
7. Santander  
8. Norte de Santander  
9. Quindío  
10. Atlántico 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Nivel de Estudios Aplica/ No Aplica Programa 

Pregrado culminado Aplica  Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Sociales y/o Humanas 

Posgrado culminado Aplica Psicología, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Sociales y/o Humanas 

Experiencia Acreditada Aplica 

1. Mínimo dos (2) años de experiencia certificada en la coordinación 
y/o seguimiento de proyectos  sociales  en población en riesgo de 
exclusión social y/o consumidora de SPA.  
2. Mínimo de un año en el trabajo con grupos y/o organizaciones 
comunitarias en programas de reducción del consumo de drogas. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA. 
 
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%] 

 

Evaluación Propuesta Técnica 70% 
 
Las propuestas técnicas 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: 

 

Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica Puntaje Máximo 

1 Propuesta de esquema de seguimiento técnico  a proyectos de base comunitaria enfocados  a la 
atención psicosocial y la generación de competencias laborales en población vulnerable afectada por la 
problemática de drogas.  
 

Insatisfactorio de (0 a 10) 
Aceptable de (11 a 20) 

Sobresaliente de (21 a 30) 

 
 
 
 

30 

2 Experiencia específica (Adicional)  del proponente (*) 30 

3 Entrevista (**) 40 



 
TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA 100 

 
* Detalle criterio 2 "Experiencia específica adicional": 

 

Criterio 
Por cada año adicional al 

mínimo exigido 
Máximo puntaje 

Por cada año adicional al mínimo exigido en la experiencia 
específica en la coordinación y/o seguimiento de proyectos 
sociales en población en riesgo de exclusión social y/o 
consumidora de SPA y/o en el trabajo con grupos y/o 
organizaciones comunitarias en programas de reducción del 
consumo de drogas. 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

30 puntos 

TOTAL  30 puntos 

 
** Detalle criterio 3 "Entrevista": 

 

Criterio Máximo Puntaje 

Conocimiento de esquemas de seguimiento a proyectos sociales 14 puntos 

Conocimiento en la implementación de proyectos de base comunitaria 
dirigidos a población en riesgo de exclusión social y/o consumidora de 
SPA.  

              
20 puntos 

Conocimientos generales sobre el fenómeno del narcomenudeo en 
diferentes regiones de Colombia. 

6 puntos 

TOTAL 30 puntos 

 
NOTA: 

Solamente los candidatos que obtengan un porcentaje mínimo de cuarenta y nueve 49% se considerarán para la Evaluación Financiera.  

 
Evaluación Propuesta Financiera  30% 
 
Propuesta financiera: se tendrá en cuenta la planeación financiera realizada en la propuesta  presentada. Ésta debe incluir cada 
componente de la oferta económica de acuerdo  al formato anexo.  
 
PF= 30*Propuesta Financiera más baja / Propuesta financiera evaluada 
 
 
SUPERVISIÓN 

SERGIO DAVID GÓMEZ BARRERA - Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 

 
 


