
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS  

PROYECTO: Proyecto GLOZ/43 - Justicia Juvenil Restaurativa  

OBJETO: Contratar una (1) entidad de Salud  para desarrollar la 
primera fase de implementación de un programa de 
atención para consumo problemático de drogas, en 
modalidades de atención ambulatoria y/o semi internado, 
dirigido a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA del 
Centro de Atención Especializada para adolescentes y 
jóvenes con sanción privativa de la libertad – Bosconia y 
del Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá. 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 

La alcaldía de Bogotá — Secretaria Distrital de Gobierno y la UNODC suscribieron el Convenio 
de Cooperación N°1336. de 2015 - proyecto GLO/Z43, el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos 
y recursos técnicos, pedagógicos, humanos, físicos, administrativos y financieros para ayudar a 
reducir la congestión en la operación del SRPA y el sobrecupo en los Centros de Atención 
Especializada mediante la construcción y puesta en marcha de una ruta de aplicación de la 
justicia juvenil restaurativa y la implementación de una estrategia de prevención integral 
dirigida a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA y/o en riesgo de estarlo debido a las 
condiciones de vulnerabilidad de su entorno familiar y comunitario. 
 
En el marco de dicho Convenio se desarrollan ocho ejes estratégicos a saber: 1): Atención 
Diferencial Especializada y Restaurativa, 2) Justicia Juvenil Restaurativa, 3) Educación y Manejo 
de Conflictos, 4) Tratamiento del Consumo Problemático de Psicoactivos, 5) Inclusión Social, 6) 
Desarrollo Personal y Resiliencia, 7) Prevención con Enfoque Restaurativo y  Eje Estratégico 8: 
Incidencia Política. 
 
Como parte de las actividades establecidas en el eje estratégico 4 denominado Tratamiento al  
Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas el cual tiene por finalidad desarrollar un 
programa de tratamiento de adicciones basado en la evidencia científica, en modalidades de 
atención ambulatoria y/o semi internado, dirigido a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA 
o en riesgo de estarlo Este programa acoge los objetivo de la estrategia "Atiéndete" 
implementada por el Distrito y se desarrollará en el Centro de Atención Especializada para 
adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad – Bosconia y del Hogar Femenino 
Luis Amigó principalmente. 
La priorización de jóvenes y adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente – SRPA, corresponde con resultados de  estudios en esta población, se estima que 
el 90% de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, tienen algún tipo de consumo y al 
rededor del 26% de los hombres y el 30% de las mujeres presentan dependencia a sustancias 
psicoactivas,  de acuerdo al estudio realizado en el 2011, hoy por hoy las instituciones que 
hacen parte del SRPA, se ven enfrentadas a retos mucho más complejos; retos que deben ser 
asumidos de igual forma por los operadores y fortalecidos por servicios complementarios y de 



atención en salud para la superación del problema y el favorecimiento de la inserción social así 
como la garantía de derechos de este grupo poblacional. 
 
Que en el año 2006 se expidió el Código de Infancia y  Adolescencia (Ley 1098 de 2006); 
instrumento basado en la doctrina de la protección integral, que reconoce al niño, niña y 
adolescente como sujeto de derechos y contiene normas para regular el tratamiento de los 
adolescentes que han infringido la ley penal. Que este nuevo sistema surge como crítica a la 
ideología tutelar de los sistemas implementados desde principios del siglo pasado y propugna 
por la responsabilidad juvenil como forma de respuesta social válida. Así mismo, establece la 
privación a la libertad como último recurso y un abanico de medidas alternativas a ella, con el 
fin de proteger el proceso de desarrollo e integración social de los adolescentes afectados. 
 
Que UNODC se ha caracterizado por apoyar al Gobierno Nacional en procesos de 
sensibilización, prevención - atención y ejecución de proyectos y en este proceso ha generado 
marcos de cooperación con  instituciones que operan dentro del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente tales como la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, el Tribunal 
Superior, la Defensoría del Pueblo y el Departamento Nacional de Planeación; igualmente con 
integrantes de diversas entidades que trabajan en el tema de Justicia Juvenil Restaurativa y las 
comunidades. 
 
Entre las necesidades de atención a la población consumidora de SPA, se encuentran los 
adolescentes consumidores e infractores, situación que se hizo evidente en el  “Estudio 
Nacional de Consumo de SPA en Adolescentes en Conflicto con la Ley” realizado en el año 
2009, dicho estudio evidencia la necesidad de contar con un abordaje especial para esta  
población, con énfasis en la atención profesional en el manejo del consumo, razón por la cual  
sugiere la necesidad de “generar programas de tratamiento por consumo de drogas, como 
parte de la función protectora, educativa y restaurativa que conlleva la medida impuesta en el 
marco del SRPA ”. 
 
Basado en lo expuesto anteriormente y evidenciando la necesidad que tiene el país y el 
Distrito de avanzar en la atención y tratamiento para los jóvenes con consumo problemático 
de sustancias psicoactivas vinculados al SRPA y en correspondencia con las políticas de 
gobierno Distrital que han sido implementadas desde el año 2012 en alianza con la Secretaria 
de Gobierno, la Secretaria de Salud Distrital y las 22 empresas sociales del Estado de primer y 
segundo nivel de atención en salud, es necesario dar continuidad al programa de tratamiento 
en modalidad ambulatoria para los jóvenes y  adolescentes vinculados al Centro de Atención 
Especializada para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad – Bosconia y la 
inclusión de acciones en esta misma línea con enfoque de género en el Hogar Femenino Luis 
Amigó en Bogotá.  Este proceso de piloto buscará la consolidación de un modelo de atención al 
consumo problemático de drogas para grupos específicos que aportaran al enfoque de justicia 
juvenil restaurativa que viene promoviendo el Gobierno Distrital. 

OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 

Desarrollar un programa de tratamiento de adicciones, en modalidades de atención 
ambulatoria y/o semi internado, dirigido a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA del 
Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la 
libertad – Bosconia y del Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá. 
 



OBLIGACIONES UNODC 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato  
 

a) Disponer de los insumos necesarios para los procesos de coordinación con las 
entidades de coordinación Distrital.  

b) Asesorar y acompañar técnicamente el proceso programa de atención para consumo 
problemático de drogas, en modalidades de atención ambulatoria y/o semi internado, 
dirigido a adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA Prever la asignación y 
desembolsos correspondientes a la orden de servicios que se suscriba.  

c) Realizar la revisión de los productos entregados por el centro de atención en salud de 
acuerdo a la propuesta entregada al plan de trabajo y al cronograma 

d) Supervisar el cumplimiento del cronograma de actividades.  
e) Llevar a cabo los desembolsos según las condiciones pactadas. 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Los proponentes deberán presentar una propuesta que contenga al menos: 
  

- Un cronograma y plan de trabajo. 
- Una descripción del modelo de tratamiento sobre el que se llevará a cabo el proceso 

de implementación del programa de tratamiento ambulatorio para adolescentes y 
jóvenes con consumo problemático de drogas. 

- una propuesta de gestión intersectorial que incluya el mapa de actores clave, los 
escenarios de gestión priorizados para jóvenes y adolescentes relacionados con el 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Salud Mental y Comité local de 
Reducción del Consumo de SPA y otros que se consideren puedan aportar a la 
implementación del programa de tratamiento y a la complementariedad en servicios 
sociales.  

- Una propuesta de sensibilización para 300 jóvenes y profesionales vinculados con el 
Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes con sanción privativa 
de la libertad – Bosconia y del Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá., sobre temas 
de reducción de la demanda de drogas desde un enfoque de prevención selectiva y  
motivacional para el ingreso a la zona de acogida preparatoria para el tratamiento 
ambulatorio 

- Una propuesta de desarrollo de una zona motivacional para 150 jóvenes con 
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, realizado por 
profesionales expertos en herramientas de tamizaje, intervención breve y entrevista 
motivacional a nivel individual con mínimo tres encuentros con el adolescente que 
incluyan:  acogida, escucha, aplicación de instrumentos de tamizaje y entrevistas 
motivacionales que valoren el nivel de riesgo de consumo como preámbulo  para el 
inicio del tratamiento ambulatorio.  

- Diseñar una propuesta metodológica sobre cómo se llevará a cabo el proceso 
sistematización y de construcción de evaluación la cual debe contemplar indicadores 
que permitan establecer los efectos de la implementación de la primera etapa de 
implementación. 

 
Serán obligaciones del contratista: 



 
1. Ajustar el plan de trabajo de acuerdo a lo concertado con  la Secretaria de Gobierno 

Distrital y UNODC. 
 

2. Implementar  un programa de atención para consumo problemático de drogas, en 
modalidades de atención ambulatoria y/o semi internado, dirigido a adolescentes y 
jóvenes vinculados al SRPA lo cual implica:  
 

- Garantizar el recurso técnico necesario para la correcta implementación del 
programa de tratamiento a través de un equipo interdisciplinario (ver tabla de los 
recursos humanos requeridos abajo). 

- Desarrollar un proceso de entrenamiento al equipo técnico interdisciplinario 
responsable de la implementación del programa en herramientas basadas en la 
evidencia científica para el tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas 
certificada por entidades expertas de mínimo de 24 horas de intensidad. 

 
- Verificar las condiciones de las instalaciones del Centro de Atención Especializada 

para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad – Bosconia y del 
Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá. El centro o servicio de tratamiento debe 
contar con habilitación por parte de la entidad de salud correspondiente 

- Contar con protocolos específicos de intervención para población joven y 
adolescente con consumo problemático de sustancias.   

- El Programa de tratamiento debe estar soportado en acciones basadas en la 
evidencia, contener elementos e indicadores que permitan su sistematización y 
posterior evaluación.  

- Incluir el enfoque diferencial de acuerdo a la población específica a atender 
favoreciendo la inclusión social. 

- Realizar 10 encuentros de sensibilización con participación de 30 jóvenes y 
adolescentes cada una, (5 sensibilizaciones en el Centro de Atención Especializada 
para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad – Bosconia y 5 
sensibilizaciones en el Hogar Femenino Luis Amigó), sobre temas de reducción de la 
demanda de drogas y justicia juvenil restaurativa con enfoque de prevención 
selectiva y motivacional al tratamiento de las adicciones. 
 

- Definir a través de comités interdisciplinarios los criterios de elegibilidad para el 
ingreso al programa de tratamiento ambulatorio, teniendo en cuenta los resultados 
de la intervención en la zona motivacional (incluya análisis de resultados de 
instrumentos de tamizaje, definición de etapa de cambio y factores predisponentes 
al tratamiento). 

 
- Realizar 150 intervenciones en la zona motivacional de tres (3) sesiones cada una (90 

intervenciones en el Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes 
con sanción privativa de la libertad – Bosconia y  60 intervenciones en el Hogar 
Femenino Luis Amigó), para definir el nivel de riesgo de consumo de sustancias 
psicoactivas y las necesidades de tratamiento ambulatorio para 50 jóvenes (30 
jóvenes en el Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes con 
sanción privativa de la libertad – Bosconia y  20 niñas en el Hogar Femenino Luis 
Amigó  que recibirán valoración y tratamiento ambulatorio intensivo para el manejo 



del consumo problemático en la segunda etapa de la implementación del programa 
que se desarrollará en el primer semestre del año 2016. 

- Realizar y visibilizar la estrategia de sostenibilidad de la intervención y la capacidad 
de gestión interinstitucional. 

- El proponente deberá especificar el mecanismo de convocatoria, vinculación y 
enganche al tratamiento de los participantes. 
 

3. Sistematizar y evaluar el proceso de implementación de un Programa de Tratamiento 
para población adolescente y joven con consumo problemático de sustancias, lo cual 
implica:  
Para la sistematización:  

- Realizar un informe final de sistematización que incluya antecedentes, enfoques que 
sustenten la intervención, proceso de implementación del Programa de 
tratamiento en la primera etapa, experiencia de gestión, hallazgos, conclusiones, 
buenas prácticas en el diseño e implementación del Programa de tratamiento para 
población con consumo problemático de sustancias y recomendaciones para la 
implementación del programa en  el marco del SRPA. 

 
Para la evaluación de resultados:  
 

- Diseño de evaluación de resultados, diseño de línea de base. 
- Definición de variables e indicadores.  
- Definición de instrumentos  utilizados para la recogida de información.  
- Realización de informe final con análisis de datos.  

 
4. Presentar informes de ejecución mensuales que contengan avances, resultados, 

dificultades encontradas y propuestas de mejora frente a  la implementación de 
Programa de Tratamiento en la primera etapa, para población con consumo 
problemático de sustancias.  

 
5. Entregar de manera oportuna los productos definidos en los presentes términos de 

referencia. 
 

6. Elaborar un informe final que incluya el modelo de tratamiento ambulatorio para 
jóvenes y adolescentes en el marco del SRPA en los momentos gestión con actores 
clave, sensibilización y zona motivacional, incluir las evidencias del proceso de 
implementación registro de asistencia, base de datos, registro fotográfico, análisis de 
los resultados y hallazgos de la zona motivacional y otros aspectos pertinentes en el 
proceso. 

7. Mantener comunicación permanente con la Secretaria de Gobierno del Distrito Capital 
y UNODC para coordinar los aspectos relacionados con los procesos de planeación, 
ejecución y evaluación del programa de tratamiento ambulatorio.  

8. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad, por tanto no existe, ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y UNODC. 

 
 



PRODUCTOS Y O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA 
DE ENTREGA 

1. Un plan de trabajo y cronograma concertado  y ajustado 
conjuntamente con el equipo técnico de UNODC y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

15 días después de 
haber iniciado la 

ejecución del 
contrato 

2. 

Un documento que incluya los ajustes en la implementación 
de la etapa 1 incluye  acciones de planeación, gestión con 
actores clave, sensibilización, zona motivacional y 
sistematización concertado  con la Secretaria de Gobierno 
Distrital y UNODC. 

Al mes de iniciado el 
contrato 

3. 

Una recopilación diagnóstica que reconozca la problemática 
de consumo de sustancias psicoactivas de la población 
participante Centro de Atención Especializada para 
adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad – 
Bosconia y del Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá. 
(fuentes secundarias – documentos ya existentes. 

Mes y medio 
iniciado el contrato 

4. 

Un (1) informe que dé cuenta de los resultados seguimiento 
y monitoreo a la estrategia de sensibilización, incluye una 
base de datos de jóvenes y adolescentes atendidos 
mensualmente, registro fotográfico, listados de asistencia y 
actas del proceso de coordinación y gestión. 

Tres meses iniciado 
el contrato 

5. 

Documento de resultados de las  150 intervenciones  
individuales en la zona motivacional con la definición del 
nivel de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y la 
definición de necesidades de tratamiento ambulatorio con el 
perfil de elegibilidad para 50 jóvenes que recibirán 
valoración y tratamiento ambulatorio intensivo para el 
manejo del consumo problemático en la segunda etapa de la 
implementación del programa que se desarrollará en el 
primer semestre del año 2016.  

- Incluye los 150 planes de intervención breve 
sistematizados en formato de Excel con los hallazgos 
para cada adolescente de la aplicación de 
herramienta de tamizaje y la entrevista 
motivacional. 

Tres  meses iniciado 
el contrato 

6. 

Un (1) informe que evidencie la consolidación y 
sistematización de  la experiencia. 
 
Documento final que incluya el modelo de tratamiento 
ambulatorio para jóvenes y adolescentes en el marco del 
SRPA  y los resultados en las etapas de planeación, gestión 
con actores clave, sensibilización y zona motivacional, incluir 
las evidencias del proceso de implementación registro de 
asistencia, base de datos, registro fotográfico, análisis de los 
resultados y hallazgos de la implementación de la primera 

Al finalizar el 
contrato  



fase. 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO - VIGENCIA 

Cuatro (4 ) meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Un primer pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la 
factura correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de 
UNODC del producto No. 1 y 2 . El pago se hará dentro de los siguientes 30 
días calendario. 

2 Un segundo pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la 
factura correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de 
UNODC del producto No. 3, 4 y 5. El pago se hará dentro de los siguientes 
30 días calendario. 
 

3 Un tercer y último pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado 
la factura correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte 
de UNODC del producto No.6 . El pago se hará dentro de los siguientes 30 
días calendario. 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Ciudad: La implementación de la primera etapa del programa de tratamiento para jóvenes con 
consumo problemático de drogas se realizará en la ciudad de Bogotá, en los siguientes centros: 

1. Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la 
libertad – Bosconia. (5 sensibilizaciones, 90 intervenciones en zona motivacional, selección 
de 30 jóvenes para tratamiento) 

2. Hogar Femenino Luis Amigó en Bogotá  (5 sensibilizaciones, 60 intervenciones en zona 
motivacional, selección de 20 jóvenes para tratamiento) 

EVALUACIÓN 
 
PUNTAJE COMBINADO: 
 
70% EVALUACIÓN TÉCNICA 
30% EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

Experiencia mínima requerida de la de la firma. Las organizaciones proponentes deberán 
certificar como mínimo, la experiencia específica que se relaciona a continuación: 
1.  

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

MÍNIMO  

Experiencia especifica en implementación 

de programas de intervención y 

Mínimo tres (3) 
contratos en el diseño e 
implementación de 



tratamiento del consumo de drogas.  

 
 
Los proponentes deberán anexar al  

Formato, los certificados que acredite la 

anterior experiencia. 

 

programas de 
intervención y 
tratamiento al consumo 
de drogas.  

 
2.Equipo de trabajo mínimo requerido El proponente deberá tener como mínimo el siguiente 
personal y certificar que el personal propuesto tenga como mínimo, la siguiente formación 

académica y experiencia específica: 

CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

Un (1) Coordinador de 
proyectos.  

Profesional graduado 

de las ciencias de la 

salud y/o humanas en 

Psicología, Trabajo 

Social, Educación,  y 

afines. 

Mínimo tres (3) años de experiencia en la 
coordinación de proyectos de 

intervención y tratamiento del consumo 
de drogas. 

Un año de experiencia certificada como 
coordinador de equipos de trabajo en 

temas de salud y/o afines. 
 

Un (1) Coordinador Clínico. Profesional graduado 
en psicología, 
medicina.  

Mínimo tres (3) años de experiencia en 
coordinación de procesos terapéuticos e 
intervención en tratamiento del consumo 
de drogas e con diferentes poblaciones.  

Que certifique entrenamiento en 
herramientas para la atención al 

consumo de sustancias psicoactivas 
(tamizaje, entrevista motivacional, 

intervención breve). 

Dos (2) Profesionales de 
apoyo en la intervención. 

Profesional en 
Psicología, Trabajo 
Social, educación, etc.  

Mínimo dos años de experiencia de 
trabajo con población consumidora de 

sustancias. Que certifique entrenamiento 
en herramientas para la atención al 
consumo de sustancias psicoactivas 
(tamizaje, entrevista motivacional, 

intervención breve, planes de 
tratamiento a las adicciones). 

   

 

 Experiencia específica adicional al mínimo requerido  Máximo Puntaje 

Experiencia de la organización:  
Experiencia específica en la implementación en programas  sociales con 
enfoque de inclusión social, atención a población vulnerable -vulnerada, 
trabajo comunitario con jóvenes de alto riesgo y sistematización de los 
mismos.  

10 



 

 
 (Se asignará cinco (5) puntos por cada contrato adicional en esta 
experiencia). 

Aproximación técnica y metodológica   

Estructura del  cronograma y plan de trabajo. 5 

-Descripción del modelo de tratamiento sobre el que se llevará a cabo el 
proceso de implementación del programa de tratamiento ambulatorio para 
adolescentes y jóvenes con consumo problemático de drogas. 

15 

Propuesta de gestión intersectorial que incluya el mapa de actores clave, 
los escenarios de gestión priorizados para jóvenes y adolescentes 
relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Salud 
Mental y Comité local de Reducción del Consumo de SPA y otros que se 
consideren puedan aportar a la implementación del programa de 
tratamiento y a la complementariedad en servicios sociales. 

10 

Propuesta de sensibilización para 300 jóvenes y profesionales vinculados 
con el  Centro de Atención Especializada para adolescentes y jóvenes con 
sanción privativa de la libertad – Bosconia y del Hogar Femenino Luis 
Amigó en Bogotá., sobre temas de reducción de la demanda de drogas 
desde un enfoque de prevención selectiva y  motivacional para el ingreso a 
la zona de acogida preparatoria para el tratamiento ambulatorio 

10 

Propuesta de desarrollo de una zona motivacional para 150 jóvenes con 
problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, realizado por 
profesionales expertos en herramientas de tamizaje, intervención breve y 
entrevista motivacional a nivel individual con mínimo tres encuentros con 
el adolescente que incluyan:  acogida, escucha, aplicación de instrumentos 
de tamizaje y entrevistas motivacionales que valoren el nivel de riesgo de 
consumo como preámbulo  para el inicio del tratamiento ambulatorio.  
 

15 
 

Diseñar una propuesta metodológica sobre cómo se llevará a cabo el 
proceso sistematización y de construcción de evaluación la cual debe 
contemplar indicadores que permitan establecer los efectos de la 
implementación de la primera etapa de implementación. 
 

5 

El cumplimiento de cada criterio se califica de acuerdo a esta escala: 
 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Bajo, se cumple de manera adecuada en hasta la mitad de 
los componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera 
deficiente: 5 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Medio, se cumple de manera adecuada en más de la 
mitad de los componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera  
insuficiente: 10 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Alto, se cumple de manera adecuada en todos los 
componentes de la propuesta: 15 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Excelente, se cumple de manera altamente satisfactoria 
en todos los componentes de la propuesta:  20 (máximo puntaje en el criterio evaluado)    


