
 

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR POSIBLES 
PROPONENTES.  

 
OBJETO: Proceso “Desarrollar y aplicar el componente operativo y metodológico del marco técnico de acción para la 
prevención del consumo de drogas en el ámbito universitario”. 

 
 

Septiembre 30 de 2014   
 
A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración efectuadas por escrito 
por posibles proponentes.  
 
 
OBSERVACIÓN No. 1. En cuanto al personal que hará parte del proceso, sólo debemos mencionar su nombre y 
experiencia en años pero no debemos adjuntar sus hojas de vida, estoy en lo correcto?. 
RESPUESTA 
 
No es correcto; en cuanto a los documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los 
proponentes, en la página 9 de la solicitud de propuesta se describe el contenido del sobre 1 – Propuesta técnica 
anexo 3, se indica lo siguiente: 
 
SOBRE 1 – PROPUESTA TÉCNICA 
Anexo 3 
1. Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. La información básica 

incluirá el número de años de trabajo en su ejercicio profesional, el nivel de responsabilidad asumida en las 
labores desempeñadas y toda la información necesaria de acuerdo a los requisitos de personal solicitados en 
esta SDP. La ausencia (en la propuesta) de la información necesaria para la evaluación de este aspecto no es 
subsanable.  

 
2. Certificaciones de estudios realizados y certificaciones laborales correspondientes a la experiencia específica 

del personal profesional solicitado. 
 
3. Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. La información básica 

incluirá el número de años de trabajo en su ejercicio profesional, el nivel de responsabilidad asumida en las 
labores desempeñadas y toda la información necesaria de acuerdo a los requisitos de personal solicitados en 
esta SDP. La ausencia (en la propuesta) de la información necesaria para la evaluación de este aspecto no es 
subsanable.  

 
 
OBSERVACION No. 2. Haciendo alusión ustedes al perfil del equipo de trabajo, establecen que deben ser 
profesionales en ciencias sociales o humanas, sin embargo, nuestra experiencia muestra que los profesionales que 
adelantan estos estudios, generalmente son economistas y/o ingenieros. 
Quisiéramos se ampliara el perfil profesional, dado que la experiencia exigida está directamente relacionada al 
objeto de la propuesta. 
RESPUESTA  
 
Se pueden considerar otras profesiones como las mencionadas en la pregunta, siempre y cuando cuenten con 
experiencia relacionada relevante y certificada, e incluyan los soportes respectivos. 
  
OBSERVACION No. 3. Al referirse ustedes a la experiencia enuncian ustedes: 

 Experiencia de dos (2) años en proyectos de prevención del consumo de drogas y/o problemas asociados 
en el ámbito universitario. 

 Por lo menos dos (2) estudios e investigaciones relacionadas con consumo de drogas y/o problemas 
conexos realizados. 

 Experiencia de dos (2)  años en el desarrollo de procesos de construcción participativa de conocimiento y 
facilitación de procesos de consulta con sectores de la sociedad civil y la academia. 

La pregunta concreta es: Debe cumplirse con los tres (3) requisitos o basta con uno de ellos. 
RESPUESTA  



 

Como se indica en la solicitud de propuesta estos son los requisitos mínimos por tanto se espera que las 
organizaciones que se presenten, cuenten con la experiencia en los tres ítems señalados.  

 Experiencia de dos (2) años en proyectos de prevención del consumo de drogas y/o problemas asociados 
en el ámbito universitario. 

 Por lo menos dos (2) estudios e investigaciones relacionadas con consumo de drogas y/o problemas 
conexos realizados. 

 Experiencia de dos (2)  años en el desarrollo de procesos de construcción participativa de conocimiento y 
facilitación de procesos de consulta con sectores de la sociedad civil y la academia. 

 
 
OBSERVACION No. 4 Es posible incluir en el cronograma de desarrollo de la propuesta previsto a 6 meses (de 
segunda semana de octubre a segunda semana de Abril) el tiempo de suspensión por  vacaciones colectivas 
universitarias habitualmente de 1 mes (del 17 de Diciembre al 17 de Enero). ¿O  se ha pensado en alguna otra 
alternativa? 
 
RESPUESTA  
Es necesario incluir este periodo con el fin de ajustar las actividades del cronograma a la dinámica de las 
Universidades; este tema en particular, como se indica en la solicitud de propuesta, será ajustado previo acuerdo 
con el Ministerio de Justicia y del Derecho y UNODC, al iniciar el contrato. 
 
 
OBSERVACION No. 5 Dada  la naturaleza del proyecto en convocatoria, es necesario surtir varios procesos, por un 
lado: de coordinación previa y apoyo  entre entes universitarios diversos del orden administrativo, académico y de 
bienestar; y por otro  de tramites de aprobación de la propuesta (jurídicos y financieros) para la firma y compromiso 
del Rector en este objeto, ello nos toma más tiempo del abierto para lograr participar en este proceso. PREGUNTA: 
Es posible que la fecha de cierre de esta convocatoria  se amplíe  por 8 días más? Es decir hasta el 8 de Octubre 
 
RESPUESTA  
Ya se encuentra publicada en la página  de UNODC 
http://www.unodc.org/documents/colombia/2014/septiembre/986/Adenda_01.pdf    
La adenda número 1 que modifica en la solicitud de propuesta en cuanto a la fecha para recepción de propuestas, 
que amplía el plazo  hasta el día 08 DE OCTUBRE DE 2014. 

http://www.unodc.org/documents/colombia/2014/septiembre/986/Adenda_01.pdf

