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PROYECTO: UNODC/COL/C81 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SdP No. 901 DE 2014 –  “Contratar un consultor para la gestión del 
conocimiento del SUICAD  en consonancia con la coordinación nacional del sistema 
basado en centros y servicios de tratamiento.” 

 
Pregunta 1 
1. ¿Cuál sería la fecha de inicio de la consultoría? 
 
RTA/ Tentativamente finales de septiembre, depende de los procesos de convocatoria y 
contratación. 
 
Pregunta 2 
2. ¿Cuál es el número de Centros de Servicios de tratamiento que operan con SUICAD? 
 
RTA/ Actualmente el número de Centros de Servicios de tratamiento que están activos en 
el  SUICAD es de 110 centros de tratamiento 
 
 
Pregunta 3 
3. ¿Es posible contar con una lista de Centros de Servicio de tratamiento por ciudad, 

previo a la presentación de la postulación a la convocatoria? 
 
RTA/ El listado total de centros de tratamiento no se provee ya que éstos pueden variar; 
sin embargo, esta es la distribución a 7 de julio de 2014 del número de centros de 
tratamiento por región. 
 

Región Número 

ANTIOQUIA 24 

ATLÁNTICO 11 

CALDAS 6 

CAUCA 7 

CESAR 1 

CUNDINAMARCA 5 

HUILA 3 

MAGDALENA 3 

META 5 

N DE SANTANDER 3 

NARIÑO 1 

QUINDÍO 9 

RISARALDA 6 
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SUCRE 9 

TOLIMA 1 

VALLE DEL CAUCA 16 

  110 
   Fuente. Base de datos Suicad. julio 2014. 

 
 
Pregunta 4 
4. ¿Se otorgará lugar de trabajo y equipamiento informático al consultor o correrá a 

cuenta del consultor?  
 
RTA/ Por tener características de consultoría los equipos informáticos van por cuenta del 
consultor elegido. 
 
 
Pregunta 5 
5. ¿Ya han sido designados los operadores del SUICAD? 
 
RTA/ Aun no, al constituirse el equipo de trabajo del Suicad conformado por el asesor en 
gestión del conocimiento el ingeniero de sistemas y el investigador nacional (proceso que 
se está llevando a cabo en este momento y del cual hace parte la presente consultoría); se 
realizara un taller nacional en el cual se designaran los operadores regionales del SUICAD 
(pueden ser personas que ya han cumplido con esta labor o personas nuevas; es decir será 
un grupo mixto); en dicha jornada se realizara una sesión de capacitación y actualización 
en el funcionamiento de la plataforma, en el análisis de datos producto de la plataforma y 
en los acuerdos para llevará  a cabo el fortalecimiento regional por parte de los 
operadores designados. 
 
Pregunta 6 
6. ¿Los operadores han recibido un curso de capacitación en el sistema, y éste ha sido 

un curso en línea o un taller presencial? 
 
RTA/ Como se indica como respuesta a la anterior pregunta; anterior, se realizara un taller 
nacional en el cual se designaran los operadores regionales del SUICAD (pueden ser 
personas que ya han cumplido con esta labor o personas nuevas; es decir será un grupo 
mixto); en dicha jornada se realizara una sesión de capacitación y actualización en el 
funcionamiento de la plataforma, en el análisis de datos producto de la plataforma y en 
los acuerdos para llevará  a cabo el fortalecimiento regional por parte de los operadores 
designados. 
 
Pregunta 7 
7. ¿Los gastos de traslado y estadía a los Centros y Servicios de tratamiento serán 

pagados directamente por UNODC o por el consultor? 
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RTA/ La idea es que esta consultoría es de apoyo a las regiones con el acceso a la 
plataforma, el ingreso de datos, el funcionamiento de la plataforma en general, la revisión 
de informes de las regiones y el control de calidad del dato en la base de datos generada 
por el Suicad, entre otros. Esta consultoría en esencia no es presencial, aunque se pueden 
dar casos de asesoras presencias, previa planeación y acuerdo con Ministerio de Justicia y 
UNODC. 
 
Pregunta 8 
8. ¿Cuántos días en promedio se estima que duren las visitas? 
 
RTA/ Estos tiempos al no estar contemplados, no se estiman. 
 
Pregunta 9 
9. ¿Pueden participar profesionales extranjeros y radicados al momento de la 

convocatoria en otro país? 
 
RTA/ No se consideró la participación de extranjeros o no en la convocatoria. Sin embargo, 
el lugar de ejecución será Bogotá/Colombia y no se contemplan los gastos de trasladado, 
instalación, manutención, etc., de querer acceder a la convocatoria, estos gastos deben 
ser incluidos en el valor de la propuesta económica. 
 
Pregunta 10 
10. ¿Es necesario radicar en la ciudad de Bogotá para realizar la tarea solicitada? 
 
RTA/ La persona que se postule no necesariamente debe radicar en Bogotá, sin embargo,  
el lugar de ejecución será Bogotá/Colombia y no se contemplan los gastos de trasladado, 
instalación, manutención, etc., de querer acceder a la convocatoria, estos gastos deben 
ser incluidos en el valor de la propuesta económica y asumidos por la persona que se 
postule. 
 
Pregunta 11 
11. ¿La entrega de la documentación requerida para participar en la convocatoria puede 

ser enviada por correo electrónico en formato PDF? 
 
RTA/ La documentación requerida para participar en la convocatoria NO puede ser 
enviada por correo electrónico en versión PDF; la entrega debe ser en físico, en el Edificio 
Rodrigo Lara Bonilla ubicado en la calle 102 No 17a 61 Bogotá/ Colombia, indicando el 
nombre de la convocatoria. 
 
Pregunta 12 
12. ¿La entrega de la documentación solicitada para participar en la convocatoria puede 

ser enviada por Servicio Postal o de mensajería con acuse de recibo, y en caso 

afirmativo a quién debe ser dirigida la entrega? 
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RTA/ La documentación requerida para participar en la convocatoria debe ser entregada en 
físico, en el Edificio Rodrigo Lara Bonilla ubicado en la calle 102 No 17a 61 Bogotá/ Colombia, 
indicando el nombre de la convocatoria. 

 

 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 02 de Septiembre de 2014 
 
 


