
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

No. DEL PROYECTO  C81 

TÍTULO DEL PROYECTO Programa del Fortalecimiento Nacional y Local para la Reducción del 
Consumo de Drogas. 

No. DEL OUTPUT No aplica. 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

31 de diciembre de 2018. 

AGENCIA  UNODC 

TÍTULO DEL CARGO Asesor Nacional. 

TIPO DE CONSULTORIA Nacional  ☒  (Requiere conocimiento y  experieicia  local o nacional) 

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual o acuerdo de gastos reembolsables. 

 
1. Descripción del proyecto 

El consumo de drogas es una problemática global que no diferencia condiciones sociales, económicas, 
educativas, territoriales, entre otras. El uso de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la 
pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas alrededor del mundo.   

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 20131 indica que el 13% de la población ha usado 
alguna droga ilícita2 al menos una vez en su vida. Respecto al consumo en los últimos doce meses (uso reciente) 
el 3.6% de los encuestados (839 mil personas aproximadamente) afirmó haber usado alguna droga ilícita.  

Al igual que en la gran mayoría de países del mundo occidental, la marihuana es la droga ilícita de mayor consumo 
en Colombia. El 11.5% de los encuestados declaró haber consumido esta droga al menos una vez en su vida, con 
aproximadamente un 17.6% en los hombres y un 5.6% en las mujeres. El 3.3% reportó haber consumido 
marihuana en los últimos doce meses, cifra que equivale 762 mil personas. 

Un estudio similar, focalizado en estudiantes universitarios, indica que el consumo de marihuana en algún 
momento de la vida pasó de 11,21% en el año 2009 a 15,01% en el 2012. 
 
En respuesta a esta situación y en cumplimiento de las funciones misionales antes descritas, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, han diseñado e 
implementado diferentes acciones de reducción de la demanda de drogas enmarcadas en la “Política Nacional 
de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto” y en el “Plan Nacional para la Promoción de 
la Salud, la Prevención y la Atención del consumo de drogas 2014 – 2021”, en coordinación con otras entidades, 
así como en los planes territoriales de drogas.  

De igual forma, en el marco del convenio de cooperación N° 0609 de 2015, suscrito entre el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, a través de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas y la Oficina de las 

                                                           
1 Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, UNODC. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 
2013. Encuesta realizada en hogares en población general de 12 a 65 años, residentes en todos los municipios del país con más de 30.000 habitantes en el 
área urbana. Se encuestó a un total de 32.605 personas que representan 23 millones de habitantes del país. Se utilizó la metodología SIDUC (Sistema 
Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), que ha sido aplicada y validada en otros países del continente.  
2 Incluye: Marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, morfina (sin prescripción médica), alucinógenos (LSD, hongos) y otros (ejemplo: ketamina, popper, 
GHB). 



Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC cuyo objeto es la “Cooperación técnica y económica para el 
fortalecimiento de estrategias de reducción del consumo de drogas en el marco del Plan de Promoción de la Salud, 
Prevención y Atención del consumo de sustancias psicoactivas 2014 – 2021 y los planes territoriales de drogas”, 
se tiene proyectado como unas de sus líneas estratégicas:  

i) El desarrollo de iniciativas de prevención basadas en la evidencia, por lo que se implementará el 
programa Familias Fuertes: Amor y Límites en 4 territorios del país. 

ii) El apoyo al fortalecimiento de estrategias regionales de prevención, mitigación y atención al 
consumo de drogas, dónde se propone dar continuidad a proyectos regionales considerados 
exitosos, relacionados con abordajes que integran la prevención, mitigación, reducción de daños y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas que dan  respuesta a los planes locales de reducción 
del consumo de drogas, en donde se acogerán algunos de los proyectos más sobresalientes iniciados 
en el marco del Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas en países Andinos – 
PREDEM, financiado con recursos de cooperación internacional de la Unión Europea, ejecutado por 
UNODC y coordinado en Colombia por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

De acuerdo con la proyección de dichas líneas estratégicas, es necesario contar con los servicios profesionales 
de un asesor nacional que oriente la implementación de iniciativas en temas de reducción de la demanda de 
drogas, brinde acompañamiento a los aliados estratégicos y realice seguimiento y monitoreo a los resultados 
planteados en coordinación con UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 
2. Objetivo General 

 
Asesorar técnicamente la implementación de programas, estrategias de prevención, mitigación y atención 
al consumo de drogas que se lleven a cabo en el ámbito nacional y territorial, en el marco del convenio entre 
el Ministerio de Justicia y el Derecho y UNODC. 
 
3. Actividades y responsabilidades 

 
- Participar en reuniones de coordinación a nivel nacional y territorial relacionadas con el desarrollo de la 

consultoría y el seguimiento a la implementación de estrategias regionales (esto incluye instancias creadas 
por el gobierno nacional y la cooperación internacional (por ejemplo: la Mesa Nacional del programa Familias 
Fuertes)). 

- Desarrollar procesos de gestión en los territorios donde se priorizó la ejecución de las estrategias a partir de 
la articulación con los comités departamentales y/o municipales y actores gubernamentales. 

- Realizar el acompañamiento técnico a las diferentes estrategias regionales y programas de prevención, 
mitigación y atención que desde la Dirección de Política Contra las Drogas  se ejecutan en el territorio 
Nacional. 

- Acompañar y asesorar técnicamente a las organizaciones de la sociedad civil en la implementación, 
seguimiento y monitoreo de las estrategias de prevención, mitigación y atención que se implementen. 

- Emitir conceptos técnicos sobre los informes que presenten los aliados estratégicos durante la 
implementación de los programas y las estrategias de regionales de prevención, mitigación y atención. 

- Acompañar técnicamente el proceso de evaluación del Programa Familias Fuertes que se adelantará con las 
familias intervenidas en el primer semestre de 2015 en el marco del convenio entre UNODC y el Ministerio 
de Justicia y del Derecho. 

 
 
 
 
 



4. Productos esperados  
 

 
No. 

 
Entregable /Productos 

Tiempo de 
entrega 
después de 
firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado 
para 
revisión y 
aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de (cargo e 
institución) 

Peso 
porcentual 
en la 
consultoría 

1 Un plan de trabajo y cronograma para el 
desarrollo de la consultoria, concertado 
con UNODC y el Ministerio de Justicia y 
el Derecho. 

15 días 5 días 
hábiles 

Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

0% 

2 Un documento que incluya la ruta 
operativa para la implementación de las 
estrategias regionales definidas y 
concertadas con UNODC y el Ministerio 
de Justicia y del Derecho a nivel 
nacional, asi como el diseño de 
herramientas técnicas requeridas para 
su seguimiento y monitoreo. 

Un mes. 7 días 
hábiles 

Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

30% 

3 Informe de resultados de la gestión 
territorial y acercamiento a actores 
clave y del Gobierno como preámbulo al 
inicio de la implementación de las 
estrategias regionales de prevención, 
mitigación y atención al consumo de 
drogas. 

Dos meses. 7 días 
hábiles 

Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

0% 

4 Informe que de cuenta de la asesoría y 
el acompañamiento técnico brindado a 
la implementación  de  las diferentes 
estrategias regionales de prevención, 
mitigación que han sido priorizadas en el 
territorio nacional. 

Cuatro 
meses. 

7 días 
hábiles 

Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

30% 

5 Documento que incluya la estrategia y 
acciones de sostenibilidad  para cada 
una de las iniciativas regionales de 
prevención, mitigación y atención 
construida participativamente con los 
los líderes de la sociedad civil y los 
actores estratégicos en el territorio. 

A los 5 meses 
y 1/2 

2 semanas Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

20 % 

6 Un informe final acumulado con la 
sistematización del acompañamiento 
técnico realizado a las organizaciones y 
líderes estratégicos para la 
implementación y el seguimiento de las 
estrategias regionales, así como las 
conclusiones, recomendaciones y 
lecciones aprendidas pertinentes. 

A los 5 meses 
y 1/2 

2 semanas Coordinadora de 
Prevención del 
Area de Reducción 
del Consumo de 
Drogas de UNODC. 

20% 

Nota: El trabajo se puede hacer y ser  completado fuera de las oficinas, pocas visitas en la oficina para la 
coordinación serán necesarios. 



5. Duración del contrato 
 

Seis (6) meses. 
 

6. Supervisión del contrato  
 

Coordinadora de Prevención del Area de Reducción del Consumo de Drogas de UNODC. 
 

7. Forma de pago 
 

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciacian del tramite de 

pago, el cual no tomará más de 30 días.  

 

El PNUD no otorga anticipos. 

 
8. Acuerdos Institucionales 

 

 Suministrar la información relevante para el desarrollo del contrato: documentos de referencia y de las 

estrategias regionales a implementar en el nivel territorial.  

 Facilitar la coordinación de actividades con el Ministerio de Justicia y del Derecho y demás actores 

estratégicos. 

 
9. Sede de trabajo 

 

 Domicilio del consultor en Colombia. 
 
Tenga en cuenta que toda labor que se lleve a cabo por fuera de la sede de trabajo, se considera como 
misión, lo que tiene implicaciones de seguridad, DSA, TE y demás costos asociados. 

 
10. Viajes por fuera de la sede de trabajo 

 
LOS VIAJES PREVISTOS Y QUE DEBEN INCLUIRSE EN LA PROPUESTA SON: 

Ciudad de Origen Ciudad de Destino Número de noches 

Domicilio del consultor. Dos quebradas – Risaralda. 2 

Domicilio del consultor. Santader de Quilichao - Cauca 2 

Domicilio del consultor. Buenaventura – Valle de Cauca. 2 

Domicilio del consultor. Ipiales – Nariño. 2 

Domicilio del consultor. Itagui- Antioquia 2 

Domicilio del consultor. Ibague – Tolima. 2 

 

No obstante se aclara que los costos de los viajes serán cubiertos directamente por la Organización y que 

el número de noches son estimativas. 



Cualquier gasto de viaje previsto se incluirá en la propuesta financiera. Esto incluye también los viajes 

al lugar de destino/repatriación. En general, el PNUD no acepta gastos por concepto de viaje superiores 

al costo de los boletos de clase económica. Si el titular de un contrato desea viajar en una clase superior, 

deberá hacerlo con sus propios recursos. Además, cualquier viaje en misión previsto se incluirá en los TDR, 

para que puedan contemplarse en la propuesta financiera. No se cubrirán dietas adicionales para viajes 

ya previstos en el contrato, ya que estos montos deberán estar incluidos en la propuesta financiera 

dentro de los honorarios del Contratista/Consultor Individual.  

En el caso de viajes imprevistos, la respectiva oficina administrativa y el Contratista/Consultor Individual 

acordarán el monto pagar de los costos (pasajes, alojamiento y tasas de embarque) antes del viaje para 

su posterior reembolso. 

Los gastos por concepto de viajes imprevistos finalmente se liquidarán usando la solicitud F-10, 

independiente de si hubo algún cambio en relación con el plan original. 

El pago de viajes imprevistos se efectuará con antelación al viaje siguiendo el procedimiento 

administrativo establecido o bien se reembolsará al Consultor/Contratista contra la presentación de una 

solicitud de reembolso de gastos de viaje (formulario F-10) que incluya todos los documentos justificativos 

o de respaldo que sean necesarios. 

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. 
 
Visa:  El contratista es responsable de gestionar oportunamente  cualquier visa  que requiera para iniciar 
la  consultoría. Esta información debe ser consultada directamente por el contratista. El PNUD podría 
facilitr una carta de presentación donde se mencione del ofrecimiento para llevar a cabo la consultoría  y 
el reembolsará los costos de la visa. 
 
Certificado médico: contratistas mayores a 62 años  que requieran viajar, deberán obtener un certificado 
médico emitido por un medico aprobado por las Naciones Unidas, dicho certificado deberá ser emitido 
después de un chequeo medico completo que incluya rayos x. 
 
Seguro médico:  Los contratistas deberán contar con cobertura médica en Colombia. 

 
11. Perfil Requerido 

 

Requisitos 

Título Profesional Profesionales en áreas sociales, humanas y de la salud o afines, o 
en cualquier área. 

Título de Especialización Especialización en áreas sociales, humanas y de la salud, o afines. 

Experiencia Especifica  
 

 3 años de experiencia especifica en diseño, formulación, 
implementación o seguimiento a proyectos sociales, de 
salud o de reducción al consumo de drogas. 



Sólo se tendrá en cuenta la 
experiencia a partir de la fecha 
de grado. No se aceptan 
traslapos para la misma 
experiencia. 

 2 años de experiencia específica en la coordinación de 
proyectos sociales, de salud o de reducción de consumo de 
drogas desarrollados a nivel nacional. 

Idioma Español 
 

 
Nota: El PNUD se reserva el derecho de adelantar verificaciones, solictar referencias y evidencia de los 
títulos obtenidos. 


