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PROYECTO: COL/U99 

 
ADENDA No. 1 

 

 

PROCESO SDC No. 0796 DE 2014 - “Plantear y ejecutar un proceso de atención psicosocial y 
formativo con base en competencias laborales, el cual estará dirigido a  la población en riesgo de 
involucrarse con actividades delictivas, principalmente el narcomenudeo, partiendo desde 
intervenciones de base comunitarias para el Departamento de Norte de Santander”. 

 
 

1. Se modifica en el archivo de formatos a diligenciar  en el numeral C lo siguiente: 
 
C FORMATO 
Propuesta técnica de acuerdo a los requisitos señalados en los TDR y demás 
instrucciones de esta SDP que deberá incluir:  
 
El proponente deberá presentar una propuesta para el diseño e implementación de un 
proceso de atención psicosocial y formación en competencias laborales con personas en 
riesgo de vincularse al narcomenudeo, desde intervenciones de base comunitaria, en 
Valle, que incluya: 

 Un cronograma y plan de trabajo que contenga las actividades a desarrollar y la 
propuesta de municipio (s) de intervención para alcanzar el objeto y productos de 
la presente convocatoria. 

 Propuesta metodológica para la caracterización de las condiciones del contexto 
que favorecen el narcomenudeo en la comunidad a intervenir.  

 Propuesta metodológica para la elaboración del perfil psicosocial de las personas 
en riesgo de vincularse a dinámicas de narcomenudeo en la comunidad a 
intervenir. 

 Propuesta metodológica para la identificación de instituciones aliadas que podrían 
participar en el desarrollo de una estrategia de inclusión socio-laboral, en la 
comunidad a intervenir. 

 Una descripción del proceso de atención psicosocial que contenga elementos, 
metodologías y acciones que ya se vienen implementado en la comunidad a 
intervenir.  La propuesta de atención psicosocial debe contemplar acciones de 
prevención y mitigación del consumo de SPA.  

 Propuesta metodológica para la identificación de necesidades de formación en 
competencias laborales generales (conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que la persona debe desarrollar para poder desempeñarse de 
manera apropiada en cualquier entorno productivo. Ver: documento de 
Articulación de la educación con el mundo productivo, del Ministerio de Educación 
Nacional http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
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106706_archivo_pdf.pdf).  La propuesta metodológica debe incluir el listado de 
competencias que se considerarán en el proceso de identificación de necesidades. 

 Una descripción del el proceso de formación en competencias laborales propuesta 
dirigido a un total de 30 personas, que contenga elementos, metodologías y 
acciones que ya se vienen implementado en la comunidad a intervenir.   

 Documento síntesis que describa las características de la comunidad objeto de 
intervención, que contenga una descripción de las intervenciones de base 
comunitaria y de las acciones que se vienen implementando con la misma. 

 Descripción de cómo se llevará a cabo el proceso de sistematización de la 
experiencia. 
 

Se considerarán propuestas que: 
 

 Involucren miembros de la comunidad (juntas de acción comunal, asociaciones, 
organizaciones de mujeres, comerciantes, trabajadores informales, gremios, 
cámaras de comercio, entre otras) 

 Empoderen comunidades específicas y dejen capacidad instalada para el abordaje 
de problemas relacionados con el consumo de drogas y la ilegalidad. 

 Tengan experiencia en la implementación de acciones de base comunitaria. 

  
 

2. Se modifica el ítem “Fecha límite de  presentación de la propuesta”  de la Solicitud 
de propuesta de la siguiente manera: 

 
 

 
Fecha límite de presentación de 

la propuesta 
 

 
 Fecha: 21 de Agosto de 2014 

Hora: 4:00 p.m. 

 
3. Las demás disposiciones de la Solicitud de Propuesta 0796 de 2014 continúan 

vigentes. 
 

 
Por favor tener en cuenta la información anteriormente mencionada para la presentación 
de la cotización. 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 
Bogotá D.C., 12 de agosto de 2014 
 


