
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

No. DEL PROYECTO  COL - C81 

TÍTULO DEL PROYECTO Fortalecimiento nacional y local para la reducción del consumo de drogas en 

Colombia 

No. DEL OUTPUT No aplica. 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

31 de diciembre de 2018. 

AGENCIA  UNODC 

TÍTULO DEL CARGO Asesor nacional del SUICAD  

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

TIPO DE CONTRATO Contrato individual o acuerdo de gastos reembolsables. 

 
1. Descripción del proyecto 

 

Los datos procedentes de los centros de tratamiento en el mundo, facilitan el conocimiento de la evolución del 

consumo de drogas en los países y de la dinámica de este fenómeno, así como datos sobre las drogas que 

producen mayor afectación y las nuevas sustancias que están circulando en el mercado.  Contar con esta 

información es de gran utilidad para las entidades nacionales y regionales del país, ya que contribuye a diseñar 

estrategias que den respuesta al consumo de drogas y los problemas asociados, con mayor especificidad  y 

detalles relevantes. 

El Sistema Único de Indicadores de Pacientes Atendidos en Centros de Atención a la Drogadicción (SUICAD) es 

una iniciativa del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia y del Derecho, con apoyo de la Oficina 

de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC, que busca establecer un perfil de los consumidores, 

así como conocer qué sustancias originan mayor impacto y la demanda de servicios de atención requerida.  Esta 

información permite tener una fotografía clara del tipo de tratamiento que están solicitando las personas con 

abuso y/o dependencia a una o varias sustancias psicoactivas y determinar la respuesta que está ofreciendo el 

país en cuanto a la capacidad instalada de los servicios habilitados. 

En la actualidad, el SUICAD cuenta con 19 regiones del país que se encuentran vinculadas al sistema y 

periódicamente reportan información, lo que permite una mejor descripción de la dinámica de consumo a través 

de la información obtenida de los consumidores. Así mismo, compila cerca de 20.000 registros de casos e incluye 

los datos del Distrito Capital, con lo que su cobertura alcanza mayores niveles de representatividad nacional.  

Es por esto que el SUICAD se consolida como una de las fuentes de información sobre el tratamiento el consumo 

de sustancias psicoactivas más importantes del país, en conjunto con los estudios nacionales sobre el tema.  Esto 



es el logro de los profesionales de los centros y servicios de tratamiento, así como de las entidades nacionales y 

territoriales que lo hacen posible, brindando fundamento basado en la evidencia a la política de drogas del país.  

En el marco del convenio de cooperación 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 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 

una de sus líneas estratégicas, el fortalecimiento del Sistema Único de Indicadores de Pacientes Atendidos en 

Centros de Atención a la Drogadicción – SUICAD y de la plataforma www.suicad.com. Lo cual implica brindar 

entrenamiento y asistencia técnica a los asesores territoriales y a las fuentes primarias de información, con el fin 

de contar con información confiable y en tiempo real.  

Con el propósito de dar alcance a lo anteriormente mencionado, se requiere el apoyo de un asesor que 

acompañe el fortalecimiento de la platafroma SUICAD, coordine el proceso de mejora y ajustes al sistema, brinde 

capacitación y asistencia técnica a las regiones para la implementación del SUICAD y retroalimente a los usuarios 

de la plataforma www.suicad.com, a partir de la generación de boletines e informes periódicos de los datos 

obtenidos por dicha plataforma. 

De otra parte, se espera que el asesor nacional del SUICAD indague y gestione posibles enlaces de la plataforma 

www.suicad.com con otras plataformas del país que puedan brindar información relacionada con los centros de 

atención a la drogadicción CAD, situación que actualmente funciona de manera exitosa a través del enlace del 

SUICAD con el sistema de vigilancia epidemiológica de Bogotá – VESPA. 

Por último, el asesor nacional del SUICAD deberá gestionar la información y/o los servicios que se requieran 

desde el Observatorio de Drogas de Colombia, así como la transferencia del subsistema SUICAD al sistema de 

vigilancia del consumo de sustancias psicoactivas que actualmente se construye desde el Ministerio de Salud y 

Protección Social, de acuerdo con el cronograma que formule para tal fin.   

 
2. Objetivo General 

 
Brindar asesoría para el fortalecimiento del SUICAD a través de la gestión con 19 entidades territoriales, la 
continua mejora y actualización de la información de la plataforma y el análisis de la información del  
www.suicad.com. 
 

3. Actividades y responsabilidades 
 

El asesor nacional realizará las siguientes actividades: 

- Participar en reuniones virtuales o presenciales en coordinación junto con UNODC y el Ministerio de Justicia 

y del Derecho para definición de la agenda de las reuniones y actividades propias del contrato. 

- Apoyar desde su competencia el despliegue de la nueva versión del Suicad en coordinación con el Ingeniero 

de Sistema del SUICAD, UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

- Brindar asistencia técnica para el análisis de variables e indicadores relacionados con el consumo de drogas, 

así como acompañar a los responsables de las 19 entidades territoriales vinculadas actualmente al SUICAD,  

y los que se vinculen posteriormente. Se valdrá de medios virtuales y electrónicas para dicha asistencia. 
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- Gestionar la vinculación de nuevos entes territoriales al SUICAD, así como del mayor numero de CAD 

posibles, en especial los habilitados. 

- Gestionar la información o los servicios que se requieran desde el Observatorio de Drogas de Colombia o 
desde el Ministerio de Salud y Protección Social. 

- Apoyar desde su competencia (brindar información relacionada con el Suicad) la transferencia del 
subsistema SUICAD al sistema de vigilancia del consumo de sustancias psicoactivas, que actualmente se 
construye desde el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con el cronograma que formule para 
tal fin. 

- Revisar y detectar en la base de datos las incosistencias en la calidad de la información contenida en la 

plataforma www.suicad.com, para solicitar al Ingeniero de Sistemas del SUICAD, los ajustes requeridos. 

- Apoyar desde su competencia el diseño metodológico de un (1) taller nacional de formación en el que se 

brindará asistencia técnica en el adecuado uso de la plataforma SUICAD, orientado a, como minimo, los 

referentes de las 19 entidades territoriales vinculadas, lo cual implica: revisar el diseño metodológico 

propuesto, apoyar el proceso de convocatoria, servir de entrenador del taller, sistematizar y evaluar el 

desarrollo del taller. 

- Apoyar la difusión de la información generada por el SUICAD a los diferentes usuarios de la plataforma. 
- Coordinar el desarrollo y/o actualización de los manuales y demás documentos técnicos del SUICAD. 
- Asesorar y revisar técnicamente los documentos presentados por los responsables de las 19 entidades 

territoriales vinculadas al SUICAD. 

- Elaborar informes que den cuenta de la asistencia técnica brindada a las regiones. 

  
 

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 Plan de trabajo y cronograma 
aprobado por el Ministerio de 
Justicia y UNODC. 

1 semana 5 días 
hábiles 

Asesora gestión 
del conocimiento 
Área de 
Reducción del 
Consumo- 
UNODC 

0% 

2 Primer informe de avance, que 
incluya:                 i) La 
asistencia técnica y el 
acompañamiento brindado a las 19 
entidades territoriales vinculadas al 
SUICAD, identificando el tipo de 
solicitud realizada y la respuesta 
dada, así como una base de datos 
actualizada de los usuarios 
regionales del SUICAD.ii) La 
elaboración y publicación de un (1) 
boletín electrónico en la plataforma 

1 mes 7 días 
hábiles 

Asesora gestión 
del conocimiento 
Área de 
Reducción del 
Consumo- 
UNODC 

30% 
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SUICAD.iii) Las acciones 
realizadas para el buen 
funcionamiento de la plataforma 
SUICAD que además incluya la 
gestión para la vinculación de otros 
territorios y la articulación con 
nuevas plataformas relacionadas 
con el fenómeno del consumo de 
drogas, así como las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 

3 Segundo informe de avance, que 
incluya:                 i) La 
asistencia técnica y el 
acompañamiento brindado a las 19 
entidades territoriales vinculadas al 
SUICAD, identificando el tipo de 
solicitud realizada y la respuesta 
dada, así como una base de datos 
actualizada de los usuarios 
regionales del SUICAD.ii) La 
elaboración y publicación de un (1) 
boletin electrónico en la plataforma 
SUICAD y de un (1) documento de 
análisis del perfil de las personas 
atendidas en los centros de 
tratamiento asi como de los 
patrones de consumo (género, 
edad, estado civil, ocupación, edad 
de inicio, lugar de procedencia, tipo 
de drogas consumidas, mezclas, 
conclusiones, recomendaciones y 
demás que considere pertinentes), 
así como la caracterización de los 
CAD, para su posterior publicación 
en la plataforma SUICAD.iii) Las 
acciones realizadas para el buen 
funcionamiento de la plataforma 
SUICAD que además incluya la 
gestión para la articulación con 
nuevas plataformas relacionadas 
con el fenómeno del consumo de 
drogas, así como las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 

2 meses 7 días 
hábiles 

Asesora gestión 
del conocimiento 
Área de 
Reducción del 
Consumo- 
UNODC 

30% 

4 Informe final, que incluya:                                     
i) La asistencia técnica y el 
acompañamiento brindado a las 19 
entidades territoriales vinculadas al 
SUICAD, identificando el tipo de 
solicitud realizada y la respuesta 
dada, así como una base de datos 

Tres meses y ½  10 días 
hábiles 

Asesora gestión 
del conocimiento 
Área de 
Reducción del 
Consumo- 
UNODC 

40% 



actualizada de los usuarios 
regionales del SUICAD. ii) La 
elaboración y publicación de dos (2) 
boletines electrónicos en la 
plataforma SUICAD y un (1) 
documento de análisis del perfil de 
las personas atendidas en los 
centros de tratamiento asi como de 
los patrones de consumo (género, 
edad, estado civil, ocupación, edad 
de inicio, lugar de procedencia, tipo 
de drogas consumidas, mezclas, 
conclusiones, recomendaciones y 
demás que considere pertinentes), 
así como la caracterización de los 
CAD, para su posterior publicación 
en la plataforma SUICAD.iii) El 
desarrollo del taller nacional de 
formación en el que se brindará 
asistencia técnica en el adecuado 
uso de la plataforma SUICAD, 
deberá incluir: desarrollo temático 
y metodológico, los listados de 
participantes, el registro 
fotográfico y la evaluación de la 
jornada de trabajo. iv) Las acciones 
realizadas para el buen 
funcionamiento de la plataforma 
SUICAD que además incluya la 
gestión para la articulación con 
nuevas plataformas relacionadas 
con el fenómeno del consumo de 
drogas, así como las conclusiones, 
recomendaciones y lecciones 
aprendidas pertinentes. 

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 
 

Cuatro (4) meses.  

 
6. Supervisión del contrato  

 
La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora de Fortalecimiento Institucional del Área 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 

 

- Entregar la información y la documentación necesaria para la asesoría a la plataforma 

www.suicad.com. 

- Facilitar la coordinación de actividades con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Observatorio 

de Drogas de Colombia y demás actores estratégicos para el acompañamiento al proceso del SUICAD 

y las asesorías  regiones. 

 
9. Sede de trabajo 

 
Bogotá. 
 

10. Viajes por fuera de la sede de trabajo 
 

No hay viajes previstos. 

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 
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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 Profesional graduado en psicología, sociología , ciencias sociales o 

áreas afines. 

Título de Especialización En epidemiología, investigación social o afines al área social. 

Experiencia Especifica  
 
Sólo se tendrá en cuenta la 
experiencia a partir de la fecha 
de grado.  

 Experiencia específica de dos (2) años en generación, 
investigación o análisis de información relacionada con el 
fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas o 
problemas conexos. 

 Experiencia específica de dos (2) años en el análisis de 
indicadores relacionados con el fenómeno del consumo de 
sustancias psicoactivas o problemas conexos. 

 

 
 

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


