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Acta de Aclaraciones No. 1 
 
 

PROCESO IC 8454-2014 “Contratar a dos (2) consultores para apoyar y asesorar técnicamente el proceso de aprestamiento, implementación, 
monitoreo y evaluación del programa Familias Fuertes en 5 territorios del país”. 

 
 
A continuación se presentan las aclaraciones a las preguntas planteadas respecto de la Notificación de compra para consultor individual IC_845 de 2014.  

 
1. ¿Cuáles son los 5 territorios priorizados para la Consultoría? 

 
Respuesta: Son diez departamentos, se contrataran dos profesionales y se dividirán los siguientes territorios entre los dos asesores.  
Arauca-Arauca, Meta-Villavicencio, Tolima-Líbano, Cauca-Rosas, Nariño- Chachagui, Quindío-Armenia, Norte de Santander-Los patios, Bolívar-
Cartagena, Atlántico –Barranquilla, Valle del Cauca- Roldanillo. 

 
2. Necesariamente ¿el lugar de residencia del consultor es Bogotá? 

 
Respuesta: Si. El lugar de Residencia del consultor debe ser la ciudad de Bogotá D.C. 
 

3. ¿Los 5 territorios del país ya están caracterizados? ¿O parto de supuestos? Quiero saberlos para así poder ajustar  el presupuesto con valores 
reales del pago de tiquetes aéreos, según la oferta más baja del mercado. 
 

Respuesta: Los territorios son Arauca-Arauca, Meta-Villavicencio, Tolima-Líbano, Cauca-Rosas, Nariño- Chachagui, Quindío-Armenia, Norte de 
Santander-Los patios, Bolívar-Cartagena, Atlántico –Barranquilla, Valle del Cauca- Roldanillo, cada asesor estará a cargo de cinco. La propuesta no 
debe incluir viajes. Los viajes necesarios para el seguimiento a la implementación del programa los cubrirá el convenio entre UNODC y el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
4. La formación de facilitador del programa FAMILIAS FUERTES, fue realizada en el hotel Cosmos 100 en Bogotá, donde de manera simultánea 

estaban reunidos varios territorios. Para esta convocatoria ¿la formación se dará con esta metodología? O ¿es fundamental orientar la 
formación de facilitadores en el territorio específico? 

 
Respuesta: La formación para facilitadores se realizará de forma simultánea en cinco de las ciudades focalizadas en las que se implementará el 

Programa. 
 
5. Los materiales, cartillas, refrigerios, alquiler de planta física, ¿es también obligación del consultor? ¿Deben ir incluidos estos gastos en la 

propuesta financiera? 
 

Respuesta: Los gastos de materiales, cartillas, refrigerios, alquiler de planta física no deben estar incluidos en la propuesta financiera. Estos gastos 
no son asumidos por el asesor. 

 
6. El servicio de consultor ¿solo se trata de formar a los facilitadores o también acompañar al operador y facilitadores cuando en determinado 

territorio inicie la reproducción de las 7 sesiones educativas dirigidas a familias?  
 

Respuesta: El consultor no estará a cargo de impartir  la formación de los facilitadores, ya que esto lo harán profesionales con el entrenamiento 
específico para dicho proceso, sus funciones relacionadas con la  formación corresponden a:   

 
• Informar a los comités Departamentales y Municipales de drogas a que haya lugar, y a las Alcaldías Municipales sobre el proceso de 

implementación del Programa Familias Fuertes.  
• Apoyar el proceso de selección de las personas a ser formadas como facilitadoras del programa, junto con el Asesor nacional del programa y 

en articulación con los comités Departamentales y Municipales de drogas de los 5 territorios asignados. 
• Apoyar el proceso de realización de los talleres de formación en los 5 territorios asignados. 
• Realizar seguimiento a los facilitadores del programa una vez termine el proceso de formación en los 5 territorios asignados. 
• También deberá acompañar al operador y facilitadores durante el proceso de implementación del Programa. 

 
 

 

Agradecemos la atención a la presente, 

 
 
 
Bogotá D.C., 22 de agosto de 2014. 


