
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 Entrenador Treatnet. 

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

TIPO DE CONTRATO Contrato individual o acuerdo de gastos reembolsables. 

 
1. Descripción del proyecto 

 

Partes interesadas en el proyecto 
 
La Subdirección de Responsabilidad Penal del ICBF, el Ministerio de Salud y Protección Social con la 
participación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde el año 2014 vienen trabajando 
conjuntamente en la construcción la Ruta de Atención Integral en Salud con énfasis en consumo de SPA y salud 
mental.  
 
Propósito del trabajo que se requiere y relación con el contexto del proyecto 
 
Parte de la implementación de dicha ruta incluye la aplicación de instrumentos de tamizaje, considerados 
instrumentos que soportan los conceptos técnicos de los profesionales. De igual manera este soporte permite 
robustecer los conceptos y necesidades de remisión a los servicios sanitarios, de  tal manera que se haga 
efectivo el derecho a la atención en salud mental, así mismo favorecer la comprensión de todos los actores del 
SRPA a la hora de la tomar decisiones tanto en la imposición de medidas o sanciones, como en el seguimiento 
y modificación de las mismas en favor de la población adolescente y joven.  
 
Relevancia 
 
Es por ello que se hace necesario continuar fortaleciendo las capacidades de los operadores, socializando a los 
profesionales del SRPA a nivel nacional la Ruta de Atención Integral en Salud con énfasis en consumo de SPA y 
salud mental, para lo cual se implementará un proceso formativo, que incluye 5 talleres macro regionales: tres 
(3) en la ciudad de Bogotá, uno (1) en Armenia y (1) Uno en Barranquilla. 

 

 
 
 
 



2. Objetivo General 
 
Formar operadores del ICBF de los servicios de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en un nivel 

básico de entrenamiento para reconocer las personas que están en bajo, mediano y alto riesgo por consumo de sustancias 

y puedan hacer las  intervenciones breves y/o remisiones pertinentes, teniendo en cuenta para ello cada una de las regiones, 

los actores vinculados y la respuesta que la red de atención disponga en el territorio. 

3. Objetivos Específicos 
 

 Socialización y apropiación de la ruta de salud del ICBF por parte de los operadores participantes. 

 Implementación de dicha ruta hacia la población objetivo a través de la aplicación de instrumentos de tamizaje, 
considerados instrumentos que soportan los conceptos técnicos de los profesionales.  

 Brindar herramientas a los operadores para la movilización de la ruta a la hora de la tomar decisiones tanto en 
la imposición de medidas o sanciones, como en el seguimiento y modificación de las mismas en favor de la 
población adolescente y joven. 

 
4. Actividades y responsabilidades 

 

 Realizar cinco (5) talleres de capacitación con duración de dos (2) días cada uno en las siguientes 
entidades territoriales: 

o Bogotá  3 talleres 
o Armenia  1 taller 
o Barranquilla 1 taller 

 Fundamentar su trabajo en la ley 1566 de 2012, la ley 1616 de salud mental, el programa TREANET 
en su volumen A que incluye los temas de tamizaje, evaluación de problemas de abuso y planes de 
tratamiento; y la ruta de salud del ICBF. 

 Seguir los lineamientos del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, el ICBF. 

 Incluir dentro de su capacitación herramientas teórico – prácticas que fortalezcan las habilidades de 
los participantes en el uso de instrumentos de tamizaje y herramientas motivacionales basadas en 
el modelo de Cambio de Prochaska y Di Clemente, así como para la realización de intervenciones 
breves y el tema del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Asegurar que se cumpla el objetivo general de las capacitaciones, nivelando y estandarizando 
conceptos. 

 Socializar a los participantes la ruta de atención en salud para personas que consumen sustancias, 
de acuerdo con el sistema de seguridad social en salud – SGSSS. 

 Incluir dentro de los contenidos de la capacitación temáticas tales como: salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas. 

 Participar de reuniones de coordinación. 

 Cumplir con los productos esperados en los tiempos establecidos en este documento. 

 Mantener comunicación permanente con el Ministerio de Justicia y el Derecho, ICBF y UNODC para 
coordinar todo lo relacionado con la planeación, ejecución y evaluación de las formaciones. 

 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa. Lo anterior bajo su 
propia responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 



5. 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 Propuesta de formación en la 
que se provean herramientas 
teórico-prácticas que 
fortalezcan las habilidades de 
los participantes en el uso de 
instrumentos de tamizaje y 
herramientas motivacionales 
basadas en el Modelo de 
Cambio de Prochaska y Di 
Clemente. 

1 semana 15 días a 
partir de la 
recepción del 
producto 

Asesor ámbito 
institucional 
Proyecto C81 – 
UNODC. 

0% 

Asesor (a)  
delegado (a) del 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho. 

  

2 Documento de compilación de 
material pedagógico y de 
consulta utilizado para la 
formación incluidos 
documentos, instrumentos, 
presentaciones, videos, 
bibliografía, entre otros 

1 mes 15 días a 
partir de la 
recepción del 
producto 

Asesor ámbito 
institucional 
Proyecto C81 – 
UNODC. 

50% 

3 Documento construido para la 
socialización a los participantes 
la ruta de atención en salud 
para personas con personas de 
consumo de sustancias de 
acuerdo con el sistema de 
seguridad social en salud – 
SGSSS 

Asesor (a)  
delegado (a) del 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho. 

4 Documento de informe de 
sistematización de los cinco (5) 
talleres que contenga los 
resultados del proceso 
formativo de acuerdo a los 
lineamientos  acordados con 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho, ICBF y UNODC que 
como mínimo incluya; listados 
de asistencia, registro 
fotográfico, resultados de la 
aplicación de pruebas de pre 
test y post test y recopilación 
de las apreciaciones e los 
participantes durante el 
proceso formativo. 

4 meses 15 días a 
partir de la 
recepción del 
producto 

Asesor ámbito 
institucional 
Proyecto C81 – 
UNODC. 

50% 

Asesor (a)  
delegado (a) del 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho. 

  

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

 



 
6. Duración del contrato 

 
4 meses y 15 dias. 

 
7. Supervisión del contrato  

 
       Jefe de área de Reducción al Consumo – UNODC. 

 

8. 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. 

 
9. Acuerdos Institucionales 

 

 Disponer de los insumos necesarios para los procesos de coordinación con las entidades territoriales 
relacionadas con los operadores del ICBF que serán capacitados.  

 Apoyar el proceso de convocatoria de los actores que harán parte de las capacitaciones. 

 En coordinación con el Ministerio de Justicia se acordara la manera de realizar la revisión técnica de 
documentos y los correspondientes vistos buenos para el aval del producto y sus respectivos pagos. 
 

10. Sede de trabajo 
 

Domicilo del consultor. 
 

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. 

 
 

11. 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 Noches 

Ciudad de residencia 
en Colombia. Bogotá 1 

Ciudad de residencia 
en Colombia. Bogotá 1 

Ciudad de residencia 
en Colombia. Bogotá 1 

Ciudad de residencia 
en Colombia. Armenia 1 

Ciudad de residencia 
en Colombia. Barranquilla 1 

 



Nota: Si la residencia del consultor es en alguno de los lugares de destino, el viaje no aplica. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. Perfil Requerido 

 

Requisitos 

Título Profesional Profesional en ramas de las ciencias sociales, medicina, ciencias 
humanas o afines. 

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

 Cinco (5) años de experiencia específica en temas de 
atención, tamizaje, evaluación de problemas de abuso o 
planes de tratamiento a personas afectadas por el consumo 
de sustancias psicoactivas. 

 Dos (2) años de experiencia  especifica como capacitadores 
del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Dos (2) años de experiencia especifica como facilitador de 
procesos formativos en el programa Treatnet (los cuales se 
deben demostrar por medio de certificación). 

Idioma Español 

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

 


