
ANEXO I TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

No. DEL PROYECTO Fortalecimiento nacional y local para la reducción del consumo de drogas en 

Colombia 

TÍTULO DEL PROYECTO TDCOLC81 

TÍTULO DEL CARGO Consultor para el análisis, ajuste, consolidación técnica y armonización de 

cuatro (4) documentos de lineamientos de prevención del consumo de drogas  

con población juvenil. 

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual. 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO Bogotá 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses 

 

1. Antecedentes. 
 

Esta actividad se enmarca en el proyecto C81, en el resultado 1.2 y la actividad 1.2.1 relacionado con el 

diseño de documentos que contengan las evidencias sobre la problemática a nivel local y las acciones de 

respuesta nacional y local que se constituyan en los argumentos realistas y persuasivos para el diálogo con 

los tomadores de decisión. 

En el marco del convenio 160 de 2012 entre la UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho que tiene 

por objeto la cooperación técnica y apoyo económico entre UNODC y EL MINISTERIO, respectivamente, 

para el fortalecimiento de programas de promoción,  y prevención del consumo de drogas y los problemas 

asociados en el marco de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su 

Impacto, se ha adelantado una primera fase de construcción de documentos que brinden lineamientos 

técnicos para el diseño, desarrollo, monitoreo y evaluación de programas de prevención del consumo de 

drogas con jóvenes universitarios, jóvenes en conflicto con la ley y jóvenes en situación de vulnerabilidad 

socio económica.  

Como resultado de este proceso se cuenta con los estados del arte, con los borradores de trabajo de los 

documentos de lineamientos y con las propuestas de validación de dichos lineamientos. 

Dada la importancia de estos lineamientos para el país, pues se constituirán en las hojas de ruta para la 

generación de estrategias viables técnica, jurídica y políticamente, sostenibles y basadas en la evidencia en 

un contexto en el que se ha observado un aumento considerable de consumo de drogas y problemas 

conexos en las poblaciones, se requiere de un trabajo especializado de análisis, ajuste  y consolidación de 

los cuatro lineamientos, de manera que el resultado sea de alta calidad y pertinencia. 

En este sentido se solicita la contratación de una consultoría que pueda desarrollar las actividades que se 

requieren para el análisis, ajuste, consolidación y armonización de los documentos de lineamientos de 



prevención del consumo de drogas con jóvenes universitarios, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes en 

situación de vulnerabilidad socio económica y en medio penitenciaria y carcelaria. 

2. Objetivo General:  

 

Realizar el análisis, ajuste, armonización, consolidación técnica, jurídica y política de cuatro (4) documentos 

de lineamientos técnicos de acción para la prevención del consumo de drogas con poblaciones específicas 

(universitarios, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes privados en ámbito penitenciario y jóvenes en alta 

vulnerabilidad socio económica) con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del Estado colombiano 

para responder diferencialmente a los problemas del consumo de drogas y conexos. 

 

3. Objetivos Específicos: 
  

• Analizar, ajustar, consolidar y armonizar cuatro (4) documentos de lineamientos de prevención del 

consumo de drogas  con población juvenil (jóvenes universitarios, jóvenes en conflicto con la ley, 

jóvenes y adultos en medio carcelario y penitenciario y jóvenes en situación de vulnerabilidad socio 

económica) los cuales fueron elaborados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, 

UNODC y organizaciones de la sociedad civil.  

• Facilitar un proceso de validación y retroalimentación a los documentos de lineamientos de manera 

que se genere en diálogo interinstitucional que permita avanzar en una mirada comprensiva de los 

fenómenos de consumo abordados, mediante el desarrollo de un encuentro taller con las entidades y 

consultores que desarrollaron las primeras fases de los lineamientos, y la realización de tres encuentros 

técnicos con entidades públicas, privadas, expertos y otros actores relevantes. 

 
4. Actividades y responsabilidades del consultor 

 
a) Diseñar, desarrollar y sistematizar un encuentro taller con las entidades y los consultores 

individuales que desarrollaron las primeras fases de los lineamientos, con el fin de socializar y 

retroalimentar los avances en los documentos. 

b) Diseñar e implementar un plan de mejoramiento y complementación de los documentos de 

lineamientos de acuerdo a una lectura técnica, jurídica y política, que armonice los hallazgos y 

propuestas allí consignadas con la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas y su Impacto y otras políticas públicas pertinentes. 

c) Realizar al menos tres encuentros técnicos con entidades públicas, privadas, expertos y otros 

actores relevantes en los que se socialicen las lineas estratégicas de los lineamientos y se incluyan 

las retroalimentaciones pertinentes. 

d) Apoyar la revisión de los planes de implementación de los lineamientos y proponer el desarrollo de 

pilotos de los lineamientos.   

e) Entregar a la UNODC y al Ministerio de Justicia y el Derecho los documentos definitivos de 

lineamientos de acuerdo a criterios técnicos, jurídicos y políticos relevantes, y pensados 

estratégicamente para ser gestionados con tomadores de decisión y otros actores interesados y 

con competencia en su implementación. 

f) Entrega a la UNODC y al Ministerio de Justicia y el Derecho un registro audiovisual de las acciones 

desarrolladas con actores estratégicos para la retroalimentación de los documentos de 

lineamientos. 

 

 



5. Obligaciones de UNODC: 
 

a) Suministrar los documentos de lineamientos elaborados y el material requerido por el consultor 

para la realización de las actividades del contrato. 

b) Gestionar la logística para el desarrollo de las actividades que se requieren para concretar el objeto 

del contrato. 

c) Apoyar la convocatoria a los actores involucrados para el proceso de consolidación de los 

lineamientos.  

d) Coordinar junto con el contratista la programación de las actividades durante la ejecución del 

contrato. 

e) Acompañar técnicamente el proceso de consolidación de documentos. 

 
6. Productos esperados 

 
7. Viajes 

 
No hay viajes previstos 
 

8. Perfil Requerido 
 

I. Calificaciones académicas:  

• Profesional en ciencias sociales o de la salud. 

• Postgrado en salud pública, políticas públicas o áreas afines. 

 

No. PRODUCTO 
Tiempo de entrega después de 

firmado el contrato 

1 

 

 

Documento que contenga la metodología y los contenidos 

de un (1) taller a desarrollar con las entidades y los 

consultores individuales para la socialización y 

retroalimentación de los avances de los documentos de 

lineamientos. 

A los 15 días del inicio del 

contrato 

2 
Documento que contenga el concepto técnico preliminar 

sobre los documentos de lineamientos entregados por las 

entidades y consultores individuales para el taller. 

A los 15 días del inicio del 

contrato 

3 
Documento con el borrador de los lineamientos 

consolidados con base en los documentos previos 

entregados  por los consultores. 

Al mes de iniciarse el contrato 

4 Una propuestas de plan de acción para el desarrollo de los 

pilotajes de los lineamientos. 

A mes de iniciarse el contrato 

5 
Un informe de los encuentros técnicos de socialización y 

retroalimentación de los documentos que incluya un 

registro audiovisual. 

A los tres meses del inicio del 

contrato 

6 Entrega final de los documentos de los lineamientos para 

revisión y aprobación por parte de UNODC. 

A los tres meses del inicio del 

contrato 



II. Años de experiencia: 

• Participación, como asesor o autor, en la elaboración de un (1) documento técnico (guías, 

lineamientos, protocolos, manuales, entre otros) en temas de salud pública.  

• Experiencia mínima de dos (2) años en diseño, implementación o evaluación de políticas 

públicas  en temas relacionados con la reducción del consumo de drogas. 

• Participación mínima en un (1) proceso de negociación y gestión con actores del sector público, 

academia y ong´s relacionados con políticas públicas de carácter social. 

 
9. Forma de Pago 
 

• Un primer pago dentro de los siguientes 30 días calendarios, una vez recibido a satisfacción por 

parte de UNODC los Productos N. 1 y 2, y radicada la cuenta de cobro y/o factura en la calle 102 

N.17ª-61 Bogotá. 

 

• Un segundo pago dentro de los siguientes 30 días calendarios, una vez recibido a satisfacción por 

parte de UNODC el Producto N. 3 y radicada la cuenta de cobro y/o factura en la calle 102 N.17ª-61 

Bogotá. 

 

• Un tercer pago dentro de los siguientes 30 días calendarios, una vez recibido a satisfacción por 

parte de UNODC los Productos N. 4, 5 y 6, y radicada la cuenta de cobro y/o factura en la calle 102 

N.17ª-61 Bogotá. 

 

10. Supervisión 
 
El supervisor del contrato es el Coordinador del proyecto COL/C81 o su delegado. 

 

Documentos Requeridos al Adjudicatario 
 

Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar:  

 

Los solicitantes individuales mayores de 62 años de edad que requieran viajar deben realizarse un examen 

médico completo incluyendo radiografías y deberán obtener la autorización de un Médico autorizado de 

Naciones Unidas previo al inicio de su labor.  

 

• Copia legible de la Cédula Ciudadanía. 

• Copia legible del RUT actualizado. 

• FORMATO P11 (debidamente firmado) 

• Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). 

• Certificación Bancaria (indicando titular, cuenta, tipo y número). 

• Formato datos contratista. 

• Certificado realización de los cursos de seguridad básico y avanzado de UNODC 

• Fotografía de acuerdo con indicaciones de UNODC. 

• Certificado de goce de buena salud expedido por un médico certificado. 

• Certificado de afiliación a EPS y fondo de Pensiones actualizado. 

 

Otros Requisitos para viajes relacionados con la consultoría -servicio 

 

Certificado de Seguridad: Cuando se requiera para el desarrollo del objeto de la consultoría realizar viajes fuera 

de la sede de trabajo, es necesario que el Consultor  Seleccionado obtenga el certificado de seguridad antes de 



realizar dicho viaje,  verificando con el supervisor del contrato el procedimiento requerido. De acuerdo a los 

niveles de seguridad establecidos en el país. 

 

Vacunas: Antes de viajar, el contratista deberá asegurarse que cuenta con las respectivas vacunas en caso de 

requerirse. 

 

NOTA: La contratación de Individuos prevé disposiciones especiales para la contratación de ex funcionarios, 

pensionados del SNU,  funcionarios de del gobierno, pasantes,  parientes cercanos y consultores que requieran 

visa de trabajo.  Consulte estas disposiciones cuando sea necesario. 

 


