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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: COL C81  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

NACIONAL Y LOCAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS 

OBJETO: Contratar un consultor para asesorar a UNODC y al Ministerio 

de Justicia y del Derecho- Observatorio de Drogas de Colombia 

en el desarrollo de los procesos de investigación e información 

acerca de la evolución del consumo de sustancias psicoactivas. 

RESPONSABLE 

DEL PROCESO: 

María Mercedes Dueñas  

CARGO: Jefe Área Reducción del Consumo de Drogas 

PERSONA 

ENCARGADA DE 

LA RECEPCIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS: 

Natalia Andrea Arenas Losada  

CARGO: Asesora Gestión del Conocimiento Área Reducción del 

Consumo  

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

El Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC suscribieron el convenio No. 160 

de 2012 cuyo objeto es la cooperación técnica y el apoyo económico entre las partes 

para el fortalecimiento de programas de promoción y prevención del consumo de drogas 

y problemas asociados y generación de conocimiento, en el marco de la Política 

Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. 

 

En el marco de dicho Convenio se desarrollan tres líneas estratégicas: 1) Generación de 

conocimiento relacionado con la situación y magnitud del consumo de drogas; 2) 

Advocacy y sensibilización ciudadana frente a los riesgos del consumo de drogas;  y 3) 

Apoyo a la coordinación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional integral y 

descentralizada de drogas, en el ámbito de reducción de la demanda, mediante el 

desarrollo de estrategias de prevención y mitigación dirigidas a jóvenes y otras 

poblaciones vulnerables con mayores prevalencias de consumo de sustancias 

psicoactivas, en el marco de la prevención y la promoción y de la salud, que involucren 

a jóvenes en alto riesgo en los departamentos y regiones con mayores índices de 

consumo de drogas. 

En relación con la línea estratégica de generación de conocimiento relacionado con la 

situación y magnitud del consumo de drogas, se ha programado la realización del 

Estudio de Consumo de sustancias psicoactivas en población Carcelaria y la 

implementación del indicador de pacientes atendidos en centros de atención, entre otras 

actividades. 
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Con el fin de apoyar la mencionada línea estratégica, se hace necesario contar con un 

consultor con experiencia en investigación sobre consumo de drogas y diseño de 

indicadores relacionados.   

 

A través de la consultoría a contratar se requiere apoyar específicamente los siguientes 

productos: 1) Estudio de Consumo de sustancias psicoactivas en población Carcelaria, 

2) Implementación del indicador sobre pacientes atendidos en centros de atención, 3) 

Procesamientos y/o análisis de información sobre consumo de drogas derivados de las 

encuestas de consumo o de otra información disponible, 4) Asistencia técnica en otros 

estudios en que participen la UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho a través 

del Observatorio de Drogas de Colombia. 

 

Para la primera actividad se requerirá apoyo técnico en: la revisión del protocolo 

general del estudio, la validación del instrumento y los manuales, la revisión del diseño 

muestral, el seguimiento al trabajo de campo, la revisión del informe final de resultados, 

así como generar recomendaciones técnicas sobre cualquier aspecto de la encuesta. 

 

En cuanto al indicador de pacientes atendidos por consumo de sustancias se requiere 

acompañar el mejoramiento del sistema, coordinar el proceso de mejora y ajustes al 

sistema, brindar capacitación y asistencia técnica a las regiones para la implementación 

del SUICAD y retroalimentar a los actores del sistema a partir de la generación de 

boletines e informes periódicos derivados del sistema. 

 

Para la actividad relacionada con el desarrollo de análisis sobre consumo de drogas se 

requiere generar por lo menos dos procesamientos y/o análisis especializados a partir de 

las bases de datos de los estudios de consumo disponibles, entre otras fuentes, para el 

Observatorio de Drogas de Colombia, de acuerdo con los temas que acuerden la 

UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 

En cuanto a la última actividad de brindar asistencia técnica a la producción 

investigativa del Observatorio de Drogas de Colombia, en materia de consumo de 

drogas, con el fin de asegurar la calidad de los estudios. 

 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Contratar un consultor para asesorar a la UNODC y al Ministerio de Justicia y del 

Derecho- Observatorio de Drogas de Colombia en el desarrollo de los procesos de 

investigación e información acerca de la evolución del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

OBLIGACIONES UNODC 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato  

 

a) Entregar a la persona contratada la información y la documentación necesaria para 

la asesoría nacional al proceso del Suicad y la asesoría a las regiones. 

b) Facilitar los antecedentes de la línea de acción gestión del conocimiento para 

facilitar la producción investigativa del Observatorio de Drogas de Colombia, en 

materia de consumo de drogas, con el fin de asegurar la calidad de los estudios. 

c) Facilitar los contactos de los actores estratégicos para el acompañamiento al proceso 

del Suicad, la asesoría a las regiones. 
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d) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de actividades, entrega de productos 

y pagos. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Elaboración del plan de trabajo y cronograma ajustado para el logro del objeto del 

presente proceso de manera coordinada con UNODC y la Dirección de Política 

contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del 

Derecho.  

 Revisión y ajuste de los protocolos para el Estudio de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en población Carcelaria y de los estudios nacionales sobre consumo de 

sustancias psicoactivas en cuyo desarrollo o diseño participe el Ministerio de 

Justicia y del Derecho  - Observatorio de Drogas de Colombia - durante la vigencia 

del contrato. 

 Brindar apoyo técnico al desarrollo del el Estudio de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en población Carcelaria  en cuanto a validación del instrumento, 

revisión del diseño muestral, seguimiento al trabajo de campo, revisión del informe 

final de resultados y actividades relacionadas.  

 Producción de análisis a partir de las bases de datos de los estudios nacionales de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Redacción de informes sobre la situación del consumo de sustancias psicoactivas a 

partir de los datos obtenidos por el sistema basado en centros de tratamiento. 

 

 Publicación de boletines electrónicos de manera bimensual para ser incluidos en la 

plataforma www.suicad.com basados en los datos incluidos por los centros de 

tratamiento de adicciones. 

 Coordinación del mejoramiento del sistema basado en centros de tratamiento. 

 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA 

DE ENTREGA 

1 Plan de trabajo y cronograma ajustado. 

 

 

A la primera semana de 

iniciar 

2 Documento de análisis de la situación de consumo 

de psicoactivos a partir de la base de datos del 

sistema basado en centros de tratamiento. 

Documento en magnético y en físico (dos copias) 

Redacción de una edición del boletín electrónico 

del SUICAD 

Al primer mes de 

iniciar 

3 Informe de asistencia y recomendaciones para el 

desarrollo del estudio de consumo de sustancias 

psicoactivas en población carcelaria. 

4 Documento de análisis de la situación de consumo 

de psicoactivos a partir de la base de datos del 

sistema basado en centros de tratamiento. 

Al tercer mes de 

iniciar. 

http://www.suicad.com/
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5 Dos ediciones adicionales del boletín electrónico. 

6 Informe de avance de desarrollo de la nueva 

versión del aplicativo del Suicad 

7 Informe de desarrollo de la nueva versión del 

aplicativo del SUICAD 

Al quinto mes de 

iniciar 

8 Documento de análisis de la situación de consumo 

de psicoactivos a partir de la base de datos del 

sistema basado en centros de tratamiento. 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

5 MESES  

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Primer pago del 30%  tras la entrega y recibo a satisfacción de 

UNODC de los productos No. 2 y 3 

2 Segundo pago del 40%  tras la entrega y recibo a satisfacción de 

UNODC de los productos No. 4, 5 y  6  

3 Tercer y último pago del 30%  tras la entrega y recibo a 

satisfacción de UNODC del producto No.7 y 8 

EVALUACIÓN 

Cumplimiento del perfil requerido, ponderación de entrevista y  propuesta económica. 

Se llamará a entrevista a las tres personas con mejor puntuación en perfil y propuesta 

económica. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

(Mínimo 3) 

Puntaje 

Cumplimiento de requisitos mínimo de educación 10 

Experiencia específica del proponente  20 

Experiencia específica adicional del proponente 10 

Total 40 

 

 

CRITERIOS DE ENTREVISTA (Mínimo 4) Puntaje 

Experiencia en procesos similares al objeto de este 

proceso. 

10 

Conocimientos de los procesos de investigación 

nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas. 

10 

Conocimiento del sector público relacionado con el 

asunto del consumo de sustancias psicoactivas. 

10 

Total 30 

 

PUNTAJES  Puntaje 

Evaluación de la propuesta técnica 40 

Criterios de entrevista 30 

Propuesta económica 30 

Total 100 
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REQUISITOS 

MINIMOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

REQUISITOS 

MINIMOS DE 

PERSONAL  

Profesional graduado en psicología, sociología o áreas afines.  

Maestría finalizada en campos relacionados con investigación y 

análisis de información. 

 

Experiencia específica en generación y gestión del conocimiento 

relacionados con el tema de consumo de sustancias psicoactivas 

(participación técnica en dos estudios nacionales)  

 

Experiencia en el diseño de indicadores relacionados con el 

tema (por lo menos un contrato en el que haya sido asesor o 

coordinador). 

 

OBSERVACIONES El lugar de trabajo será Bogotá y la propuesta debe incluir los 

viajes a regiones activas en el Suicad que requieran apoyo  

personalizado (Cali, Medellín, Barranquilla, Norte de Santander, 

Cartagena). Nota: Estos lugares podrán variar de acuerdo a las 

necesidades particulares de la ejecución de esta propuesta y 

serán concertados con los delegados del Ministerio de Justicia y 

del Derecho y UNODC. 

SUPERVISIÓN 

Nombre: María Mercedes Dueñas 

Cargo:  Jefe Área de Reducción del Consumo   

FIRMA:   

 

 

ELABORADO 

POR: 

NATALIA ANDREA ARENAS LOSADA  

CARGO: Asesora Gestión del Conocimiento Área de 

Reducción del Consumo   

 

FECHA: 01-ago-14  

   

FIRMA: 
 

 

REVISADO POR: MARÍA MERCEDES DUEÑAS   

CARGO: JEFE DE ÁREA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS  

 

FECHA: 01-ago-14  

 


