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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 la gestión del conocimiento del 

SUICAD  en consonancia con la coordinación nacional del 

sistema basado en centros y servicios de tratamiento. 

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 realizó el Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en población general y se ha generado la 

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

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

acompañamiento a las regiones por parte de un profesional quien apoyará en la revisión 

de la calidad del dato regional y en la recolección de insumos base para el análisis 

nacional del indicador SUICAD, para lo que se necesitan los servicios de un consultor 

que actúe como enlace entre la coordinación nacional, el ingeniero de sistemas y las 

regiones para la consolidación de la información del sistema SUICAD a nivel nacional. 

 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Realizar la gestión del conocimiento del SUICAD  en consonancia con la coordinación 

nacional del sistema basado en centros y servicios de tratamiento. 

OBLIGACIONES UNODC 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato  

 

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

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

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

del Suicad, la asesoría a las regiones. 

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

y pagos. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

 Mantener actualizada una base de datos sobre las demandas de asistencia técnica por 

parte de responsables y demás usuarios regionales del sistema SUICAD. 

 Prestar asistencia técnica a los usuarios regionales dependiendo de la complejidad 

de la demanda y confirmar la efectividad de la asesoría. 

 Presentar informes mensuales con datos acerca de la asistencia técnica prestada a los 

centros y servicios de tratamiento y demás usuarios del SUICAD. 

 Informar a la coordinación nacional del SUICAD, al ingeniero a cargo del sistema, a 

la UNODC y al Ministerio de Justicia y del Derecho, acerca de las demandas de 

asistencia técnica, dependiendo del tipo de consulta. 

 Apoyar la difusión de información sobre el SUICAD a personas y entidades, según 

indicación de la coordinación nacional del sistema. 

 Revisar y brindar concepto técnico sobre los informes presentados por los talleristas 

regionales del SUICAD y reportar en el informe mensual dicho apoyo. 

 Apoyar a la coordinación nacional en el mejoramiento del sistema basado en centros 

de tratamiento. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA 

ESTIMADA DE 

ENTREGA 

1 Plan de trabajo y cronograma de actividades.  
A la  primera 

semana de iniciado 
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el contrato 

2 

Informe de avance sobre la gestión que incluya el 

seguimiento a asistencias técnicas realizadas 

dependiendo de la complejidad de la demanda, el apoyo 

al proceso administrativo relacionado con los 

responsables regionales del SUICAD y el reporte del 

trabajo coordinado con el referente nacional y el 

ingeniero del SUICAD a cargo del sistema, acerca de las 

demandas de asistencia técnica, dependiendo del tipo de 

consulta. 

Al  primer mes de 

iniciado el contrato 

3 

Informe de avance  a la gestión que incluya el 

seguimiento a asistencias técnicas realizadas 

dependiendo de la complejidad de la demanda, el apoyo 

al proceso administrativo relacionado con los 

responsables regionales del SUICAD y el reporte del 

trabajo coordinado con el referente nacional y el 

ingeniero del SUICAD a cargo del sistema, acerca de las 

demandas de asistencia técnica, dependiendo del tipo de 

consulta. 

Al tercer mes de 

iniciado el contrato 

4 

Informe de los procesos formativos llevados a cabo con 

los responsables regionales del SUICAD 

 

5 
Base de datos actualizada de demandas de asistencia 

técnica regional  

Al quinto mes de 

iniciado el contrato 
6 

Informe final a la gestión que incluya el seguimiento a 

asistencias técnicas realizadas dependiendo de la 

complejidad de la demanda, el apoyo al proceso 

administrativo relacionado con los responsables 

regionales del SUICAD y el reporte del trabajo 

coordinado con el referente nacional y el ingeniero del 

SUICAD a cargo del sistema, acerca de las demandas de 

asistencia técnica, dependiendo del tipo de consulta. 

 

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 del producto No. 2 

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

UNODC de los productos No. 3 y 4 

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

satisfacción de UNODC de los productos No. 5 y 6 
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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 y regional sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

10 

Seguimiento a sistemas de información y revisión de 

calidad de los datos 

10 

Total 30 

 

PUNTAJES  Puntaje 

Evaluación de la propuesta técnica 40 

Criterios de entrevista 30 

Propuesta económica 30 

Total 100 
 

REQUISITOS 

MÍNIMOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

REQUISITOS 

MÍNIMOS DE 

PERSONAL  

Profesional graduado de las ciencias sociales o de la salud  con 

la siguiente experiencia: 

 

Dos (2) años de experiencia profesional en labores similares 

al objeto de la contratación. 

     Dos (2) años en manejo y análisis de indicadores. 

 

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. 
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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  

 

 

 


