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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: Mantenimiento y mejoramiento del sistema SUICAD basado en 

centros de tratamiento a personas consumidoras 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 la línea estratégica de generación de conocimiento relacionada con la situación y 

magnitud del consumo de drogas, se ha planeado el soporte técnico de la plataforma 

www.suicad.com que apoya la consolidación del indicador de pacientes atendidos en 

centros de atención SUICAD en coordinación con el Observatorio de Drogas de 

Colombia, entre otras actividades. 
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En cuanto al indicador de pacientes atendidos por consumo de sustancias se continuará 

con adecuación de la plataforma, participando del proceso de mejora y ajustes del 

sistema, así como la realización del acompañamiento, capacitación y asistencia técnica a 

las regiones para la instalación del SUICAD, retroalimentando a los actores del sistema 

a partir de la generación de boletines e informes periódicos derivados del mismo. 

 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Mantenimiento y mejoramiento del sistema SUICAD basado en centros de tratamiento a 

personas consumidoras 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. 

d) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de actividades, entrega de productos 

y pagos. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Diseñar y desarrollar aplicaciones para el enlace del aplicativo del Suicad con otros 

desarrollos del Observatorio de Drogas de Colombia. 

 Elaboración de un plan de trabajo. 

 Ajuste al diseño de la nueva versión del Suicad 

 Desarrollo de la nueva versión del Suicad sobre la plataforma ya existente basado en 

el diseño provisto por el Ministerio de Justicia y UNODC (armar la estructura para 

instalar en la web; no se trata de migración hacia una nueva tecnología). 

 Entregar el portal listo para su uso, previa aceptación por parte del Ministerio de 

Justicia y UNODC. (abrir al público). 

 Asistencia técnica y apoyo a los responsables territoriales del SUICAD para el buen 

funcionamiento del sistema a libre demanda. 

 Brindar soporte técnico de la plataforma informática y de sus reportes así como de 

sus actualizaciones  

 Atención a los responsables territoriales para la adecuada utilización del sistema. 

 Apoyo a la coordinación nacional del SUICAD en cuanto al funcionamiento del 

aplicativo. 

 Apoyo a la coordinación nacional para la edición del boletín electrónico del 

SUICAD.  

 Informes de asistencia técnica a las regiones 

 Informe final de la readecuación de la plataforma y su funcionamiento durante el 
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contrato 

 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA 

DE ENTREGA 

1 Plan de trabajo y cronograma ajustado  
A la primera semana de 

iniciar el contrato 

2 

Documento que dé cuenta de la revisión y ajuste 

del diseño propuesto del nuevo aplicativo del 

Suicad 

 

Informe sobre el soporte técnico a la plataforma 

informática actual y de sus reportes así como de 

sus actualizaciones 

Al primer mes de 

iniciar el contrato 

3 

Informe de avance del desarrollo de la nueva 

versión del Suicad 

 

Informe de avance asistencia técnica a las regiones 

y apoyo a los responsables territoriales del 

SUICAD para el buen funcionamiento del sistema, 

que incluya la descripción de la atención a los 

responsables territoriales, el apoyo a la 

coordinación nacional del SUICAD en cuanto al 

funcionamiento del aplicativo y el soporte técnico 

de la plataforma informática y de sus reportes así 

como de sus actualizaciones 

Al segundo mes de 

iniciado el contrato 

4 

Documento que dé cuenta del desarrollo de la 

aplicación de enlace con el Observatorio de 

Drogas de Colombia 

5 

Informe de la readecuación de la plataforma y su 

funcionamiento durante el contrato. 

 

Informe final de asistencia técnica a las regiones y 

apoyo a los responsables territoriales del SUICAD 

para el buen funcionamiento del sistema, que 

incluya la descripción de la atención a los 

responsables territoriales, el apoyo a la 

coordinación nacional del SUICAD en cuanto al 

funcionamiento del aplicativo y el soporte técnico 

de la plataforma informática y de sus reportes así 

como de sus actualizaciones 

Al quinto mes de 

iniciado el contrato 

6 

Nueva versión del aplicativo del Suicad en 

funcionamiento previa aceptación por parte del 

Ministerio de Justicia y UNODC. (Disponible al 

público). 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

5 MESES  
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FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

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

UNODC del producto No. 2. 

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

UNODC del producto No. 3 y 4 

3 Tercer pago de 30% tras la entrega y recibo a satisfacción de 

UNODC  del producto No. 5 y 6 

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 de plataformas de investigación en temas 

sociales 

10 

Total 30 

 

PUNTAJES  Puntaje 

Evaluación de la propuesta técnica 40 

Criterios de entrevista 30 

Propuesta económica 30 

Total 100 

 

 

REQUISITOS 

MINIMOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

REQUISITOS 

MINIMOS DE 

PERSONAL  

Ingeniero de sistemas graduado, ingeniero de software 

graduado o carreras afines, con experiencia de por lo menos un 

año en análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción de 

soluciones enfocadas en investigación social. 

 Tres (3) años en montaje  y mantenimiento de portales 

páginas WEB tres (3) proyectos exitosos en los que pueda 

demostrar su participación directa. Se valorará adicional si 
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lideró la implementación de ellos 

 Dos (2) años de experiencia específica en administración y 

soporte de portales basados en PHP y MySQL.  

OBSERVACIONES Es posible que se requieran desplazamientos a diferentes 

ciudades pero no están definidas aún, sin embargo,  

eventualmente se pueden presentar previa concertación y 

autorización del proyecto. Se requiere apoyo del área de 

sistemas de UNODC para el proceso de evaluación. 

SUPERVISIÓN 

Nombre: Natalia Andrea Arenas Losada 

Cargo:  Asesora Gestión del Conocimiento 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  

 


