
ACTA DE ACLARACIONES 

PROCESO 2016-0219 

 
OBJETO: Acompañar y asesorar técnicamente la formulación de planes territoriales 

para el consumo emergente de heroína dirigida a los comités de reducción del consumo 
de drogas en los siguientes siete (7) territorios: Antioquia, Bogotá D.C., Cauca, Norte de 

Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

 
A continuación se da respuesta a las inquietudes formuladas por escrito por algunos de 

los posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin.  
 

PREGUNTA No. 1: En el Anexo No. 1. Descripción de requisitos y términos de referencia, ítem 

viajes previstos, se relacionan los viajes a cada ciudad y el número de días para llevar a cabo la 

actividad establecida; adicionalmente se indica: "Nota: El costo de los viajes será asumido por 

UNODC, por lo tanto el proponente no deben incluirlos en su propuesta económica".  

Por lo anterior solicitamos se aclare: 

a. ¿Los viáticos (alojamiento y alimentación) los asume el proponente, o hacen parte del costo 

de los viajes que asume UNODC? 

RESPUESTA:  
UNODC incluirá el valor de viáticos y traslados que resulten como parte del proceso para 

acompañar y asesorar la formulación de planes territoriales  para el consumo emergente de 

heroína en siete territorios estos no deben incluirse en la propuesta presentada por el 

proponente. 

b. ¿Se estima que los viajes sean alternos en cada región? 

RESPUESTA:  

Si, es probable que a partir de la formulación del plan de trabajo y la concertación con los 

siete territorios priorizados estos viajes puedan ser programados alternamente. 

c. ¿Que profesionales estima UNODC que realice cada viaje, será todo el equipo o como será 

distribuido? 

RESPUESTA:  

 
En el proceso de planeación con el MSPS se consideró la visita de un asesor regional para 

cada asistencia técnica, sin embargo dependiendo  de las necesidades del territorio en 
cuanto al tema se considerará máximo el desplazamiento de dos asesores, consideración 

que será determinada a través de comités de técnicos conjuntos UNODC – MSPS y el 

operador como parte el proceso de seguimiento a la  implementación. 
 

PREGUNTA No. 2: En el mismo anexo, ítem Criterios de adjudicación de un contrato se indica: 

"Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD (TCG). Se 

trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, con independencia de la 

naturaleza de los servicios solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la 

Propuesta". Al respecto solicitamos se aclare ¿Cómo se estima que el proponente realice esta 

aceptación de los términos, existe algún formato en especial o al presentar la carta de presentación 

de la propuesta técnica y económica es suficiente? 



 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación, al presentar propuesta y firmar las cartas de 

presentación de la propuesta técnica y económica, el proponente se compromete a cumplir con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Propuesta, el cual incluye la 

"Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD (TCG). 
 

PREGUNTA No. 3: En el mismo anexo, ítem criterios de evaluación de una propuesta, detalle de 

la evaluación, numeral 3.3, se indica: "Se incluye en la propuesta los formatos y matrices para el 
desarrollo del proceso de asesoría de acuerdo a las diferentes etapas." Al respecto consideramos 

que más que incluir un formato y/o matriz específica, se solicite describir en que consistiría el o los 
formatos a aplicar según el caso y la matriz a diseñar, teniendo en cuenta que este proceso sería 

una construcción conjunta del equipo de trabajo del proponente quienes lo elaborarían al momento 
de tener una relación contractual y serían revisados por el equipo de la UNODC designado. Por tal 

razón solicitamos reconsiderar este ítem de acuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 
RESPUESTA:  

 
Se considera no viable la solicitud de exclusión de este criterio ya que técnicamente  complementa 

la propuesta descriptiva del proceso en general que también se debe presentar, adicionalmente las 

matrices y formatos obedecen a metodologías ya disponibles, es más para valorar el aporte 
metodológico de la propuesta sin que requiera concertación o información previa de contexto a 

nivel de los territorios priorizados o del nivel nacional.  Es posible que cuando se generé la relación 
contractual esta propuesta sea retroalimenta y ajustada conjuntamente UNODC – MSPS y equipo 

técnico ejecutor del proyecto de acuerdo a las necesidades del proceso. 
  

PREGUNTA No. 4: En los términos de referencia, se indica: "En el año 2013, el convenio 391 del 

2013 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y UNODC desarrolló dentro del eje de 

capacidad de respuesta, el acompañamiento a los siete (7) territorios para la formulación, ajuste y 

seguimiento a los planes de reducción del consumo de SPA, a partir de este proceso se cuenta con 

un diagnóstico rápido para los siete territorios, un plan de ejecución de asesorías, un informe de 

recomendaciones y las lecciones aprendidas del proceso, uno de los hallazgos más relevantes se 

relacionan con la necesidad de capacitar a los profesionales del territorio para la comprensión de 

las generalidades del consumo de heroína, sensibilizar a los actores clave territoriales, consolidar 

redes de trabajo local entre los prestadores de servicios de salud y otros actores. Las 

recomendaciones brindadas por el equipo técnico que adelantó las asesorías y la sistematización 

del proceso es necesario continuar brindando este apoyo a nivel local."   

Por lo anterior solicitamos: 

a. ¿Se tendrá como insumo para el presente proceso el diagnóstico y sistematización que se 

menciona anteriormente? 

RESPUESTA:  

No se contará con estos documentos para la presentación de la propuesta, estos se 

referencian en el texto de justificación de la necesidad de contratación y hacen parte de la 

planeación con el Gobierno Nacional para el proceso de continuidad, estos documentos 

contienen información de caracterización territorial y análisis situacional que no es 

relevante y/o prerrequisito para la presentación de la propuesta, en la que se solicitan 

desarrollos metodológicos de la siguiente manera: 

 Plan de trabajo  y Cronograma 



 Una propuesta metodológica para la actualización diagnostica del estado de los 

proyectos y estrategias para la atención al consumo emergente de heroína. 

(Diagnóstico rápido) 

 Una propuesta para la asesoría a la  planeación, formulación y seguimiento a los 

planes regionales para el consumo emergente de heroína. 

 Una propuesta de sistematización del proceso de asesorías regionales. 

 Se entregará esta información en cuanto se agote el proceso de evaluación y adjudicación. 

b. De ser así ¿Es posible conocer dicho documento? 

RESPUESTA:  
 

Esta información como se referencio en la respuesta anterior no estará disponible en esta etapa por 
no considerarla relevante ni prerrequisito para la presentación de la propuesta. Estos documentos 

estarán disponibles como documentos de contexto y referencia una vez se adjudique e inicie la 

ejecución del contrato. 
 

 
PREGUNTA No. 5: En los términos de referencia, literal C. numeral 3. literal e) se indica: "Diseñar 

e implementar una propuesta metodológica para el desarrollo de los talleres de sensibilización y 

fortalecimiento de las redes y actores institucionales en cada uno de los territorios priorizados". Al 

respecto: 

a. ¿Cuántas personas se estima por territorio que puedan asistir a cada taller? 

RESPUESTA:  

Se ha considerado para el desarrollo de las asistencias técnicas regionales la participación 

de 15 profesionales por encuentro y/o taller, cada territorio tendrá un total de cinco 

asistencias técnicas.  Que corresponden a: 

Asistencias Técnicas 

por territorio priorizado 

Objetivo Ciudades Priorizadas  

Asistencia Técnica 1 Sensibilización de actores 

Cali, Bogotá D.C., Santander 

de Quilichao. Medellín, 

Cúcuta, Armenia, Pereira. 

Asistencia Técnica 2 Aplicación de diagnóstico 

rápido 

Asistencia Técnica 3 Seguimiento  y/o formulación 

del plan regional al consumo 

emergente de heroína 

Asistencia Técnica 4 Seguimiento y/o formulación 

del plan regional al consumo 

emergente de heroína 

Asistencia Técnica 5 Socialización de resultados y 

proyecciones/ cierre del 



proceso 

 

b. ¿Cuántos talleres como mínimo se estima que se deben realizar por territorio? 

RESPUESTA:  
Los talleres y/ asistencia técnicas son cinco (5) para cada uno de los territorios priorizados : 

Bogotá D.C., Cali, Armenia, Pereira, Cúcuta, Santander de Quilichao y Pereira. 

c. ¿Existe un mínimo de horas para realizar cada taller planteado? 

RESPUESTA:  

Se ha considerado una permanencia en el territorio para cada asistencia técnica o taller de 

dos (2) días, durante la permanencia en el territorio se contará con una agenda previa y se 

incluirán encuentros con actores clave encargados del manejo de estos temas. El tiempo 

mínimo para el desarrollo de los talleres  para los 15 profesionales es de un día, el tiempo 

restante corresponde a reuniones de gestión política para movilizar actores, articulación 

con otros actores vinculados a partir del plan de asesoría propuesto para cada territorio. 

d. ¿La gestión y alquiler de espacios, equipos, refrigerios y demás logística estará a cargo del 

proponente? 

RESPUESTA:  
 

Los costos de logística (alquiler de espacios, refrigerio) estarán a cargo de UNODC previa 
concertación con el equipo técnico ejecutor, los materiales propuestos en la metodología 

listados de asistencia, fotocopias u otro material de referencia para la implementación de la 

asistencias técnicas serán asumidos por el proponente. 
 

 
PREGUNTA No. 6: En el mismo numeral, literal g) ítem iii) se indica: "Acompañar y apoyar a la 

UNODC y al MSP en las reuniones de gestión política para movilizar el apoyo de los actores políticos 

en la implementación de los planes". Al respecto solicitamos se aclare: 

a. ¿Las reuniones indicadas se llevarán a cabo en Bogotá o en cada territorio? 

RESPUESTA:  
En cuanto a las reuniones para "Acompañar y apoyar a la UNODC y al MSP en las reuniones 

de gestión política para movilizar el apoyo de los actores políticos en la implementación de 

los planes", corresponde a espacios en los territorios que serán programados durante las 

visitas de asistencia técnica, en razón de que cada visita a los territorios tendrá una 

duración de dos días, durante las cueles se pueden desarrollar estos encuentros. 

b. Si son en territorio ¿Serán costeadas por UNODC? 

RESPUESTA:  

Están costeadas por UNODC dentro de las cinco (5) vistas de asistencia técnica proyectadas 

para cada uno de los territorios priorizados Bogotá D.C., Cali, Armenia, Pereira, Cúcuta, 

Santander de Quilichao y Pereira. 



c. Si son en Bogotá ¿La gestión y alquiler de espacios, equipos, refrigerios y demás logística 

estará a cargo del proponente? 

RESPUESTA:  

Para el caso de Bogotá D.C., apoyará el proceso logístico a partir de la disponibilidad de 

espacios de la sede de UNODC o los auditorios del Ministerio de Salud y Protección Social 

previa programación, verificación de agenda de manera conjunta con el equipo técnico 

ejecutor, UNODC y el MSPS. 

PREGUNTA No. 7: En el mismo numeral literal h. se indica: "Articular técnicamente y acompañar 

la propuesta metodológica para el desarrollo del proceso de formación dirigido a profesionales de la 

salud en cada una de las entidades territoriales priorizadas para la implementación de los planes de 

consumo emergente de heroína.". Al respecto: 

a. ¿A que se hace referencia cuando se indica "Articular técnicamente y acompañar la 

propuesta metodológica para el desarrollo del proceso de formación"? 

RESPUESTA:  

Hace referencia a los espacios de articulación que se debe generar el equipo técnico 

ejecutor con otro operador que está contratado en estas mismas regiones para desarrollar 

un proceso de formación de dos días en temas de reducción de riesgos y daños y atención 

a pacientes que se inyectan drogas, la intención de UNODC y el MSPS es que los resultados 

del diagnóstico rápido y otros hallazgos de los procesos de asesoría a planes puedan ser 

socializados y se brinden recomendaciones del equipo asesor de planes regionales para 

orientar los procesos formativos, no los tendrían que ejecutar ni participar en estos 

espacios formativos. 

b. ¿El proponente deberá realizar algún proceso de formación adicional a los talleres de 

sensibilización y fortalecimiento de las redes indicado previamente? 

RESPUESTA:  

 

No, el proponente debe corresponder al objeto  de acompañar y asesorar técnicamente la 
formulación de planes territoriales para el consumo emergente de heroína dirigida a los 

comités de reducción del consumo de drogas en los siguientes siete (7) territorios: 
Antioquia, Bogotá D.C., Cauca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 

Dentro de las cinco (5) asistencias técnicas en las que se incluye el proceso de 

sensibilización pueden ser talleres o de acuerdo a la propuesta disponer de otras 
metodologías que hagan más eficiente este proceso, está a criterio del equipo técnico que 

formule la propuesta. 

 

c. Si es así ¿Cuáles son los parámetros para realizar este proceso de formación? 

RESPUESTA:  

Se encuentra vinculado a la respuesta del numeral b de la pregunta No. 7, no existirían 

parámetros relacionados con este proceso. No aplica. 

d. Si no es así ¿Cuál es la labor específica del proponente al respecto? 

RESPUESTA:  



La labor relacionada con los procesos de sensibilización y fortalecimiento hace parte de una 

de las cinco (5)  visitas de asistencia técnica y/o taller que se realizará en los siete 

territorios priorizados, la labor especifica como su nombre lo indica es sensibilizar sobre la 

importancia del tema de reducción de riesgos y daños de manera concreta en el consumo 

emergente de heroína e identificar los actores y las redes que puedan ser vinculados al 

procesos de acompañamiento y asesoría a los planes regionales. 

 
PREGUNTA No. 8: En los términos de referencia, literal D, literal d) se indica: "UNODC 

proporcionara servicios de apoyo logístico para los encuentros, reuniones, eventos u otros espacios 

que se generen durante el desarrollo del proyecto en los diferentes departamentos priorizados.", Al 

respecto: 

a. ¿A que se refiere UNODC con apoyo logístico, que cubre? 

RESPUESTA:  

El apoyo logístico (alquiler de espacios, refrigerios), se dispondrán para los encuentros , 

reuniones u otros espacios y  estarán a cargo de UNODC previa concertación con el equipo 
técnico ejecutor, los materiales propuestos en la metodología listados de asistencia, 

fotocopias u otro material de referencia para la implementación de la asistencias técnicas 
serán asumidos por el proponente. 

 

b. ¿Dicho apoyo será para todo el proceso o solo parte de él? 

RESPUESTA:  

 
Hace referencia a los espacios de articulación que se debe generar el equipo técnico 

ejecutor con otro operador que está contratado en estas mismas regiones para desarrollar 
un proceso de formación de dos días en temas de reducción de riesgos y daños y atención 

a pacientes que se inyectan drogas, la intención de UNODC y el MSPS es que los resultados 
del diagnóstico rápido y otros hallazgos de los procesos de asesoría a planes puedan ser 

socializados y se brinden recomendaciones del equipo asesor de planes regionales para 

orientar los procesos formativos, no los tendrían que ejecutar ni participar en estos 
espacios formativos. 

 
PREGUNTA No. 9: En los términos de referencia, literal G, literal a. se indica: "Requisitos mínimos 

requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de la 

propuesta)." 

 Experiencia especifica en la(s) 

siguiente(s) área(s)  

El cumplimiento de la 

Experiencia de la firma se 

verificará a través de:  

Experiencia en asesoría técnica a entidades 

territoriales en diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas, 

programas o estrategias sociales  

Presentación de mínimo tres (3) 

certificaciones de contratos 

prestado satisfactoriamente.  

Experiencia en proceso formativos en temas 

sociales y de políticas públicas dirigidas a 

Presentación de máximo dos (2) 

certificaciones de contratos 



entidades públicas y/o territoriales  prestado satisfactoriamente.  

Experiencia en el diseño o implementación 

de políticas públicas, programas o 

estrategias de promoción, prevención y 

atención del consumo de SPA con entidades 

territoriales en mínimo dos de los territorios 

priorizados  

Presentación de máximo dos (2) 

certificaciones de contratos 

prestado satisfactoriamente.  

Al respecto solicitamos se aclare: 

a. ¿Las certificaciones que se solicitan deben ser diferentes o pueden 3 certificaciones cumplir 

con los parámetros establecidos? 

RESPUESTA:  

 

Las certificaciones deben estar en correspondencia con la experiencia requerida de acuerdo 

a los ítems, es posible que una certificación referencia una o las tres experiencias 

especificas solicitudes y sean incluyentes. Aspecto que será valorado en el comité de 

evaluación. 

b. ¿A que se hace referencia con estrategias sociales? 

RESPUESTA:  
Las estrategias sociales hacen referencia a temas de carácter social  en el que estén 

vinculadas varias temáticas de interés, esta categoría puede homologarse por programas 

sociales. 

 
PREGUNTA No. 10: En el mismo literal, literal b., se indica: "Equipo mínimo de trabajo requerido 

(el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de la propuesta)" 

Equipo compuesto por: 

Cargo*  

Formación académica y experiencia especifica. *  

(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de 

grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)  

Coordinador Nacional * Título Profesional en ciencias sociales, de la salud y humanas o ramas 

similares con formación y experiencia en las funciones del cargo.  

  

* Título de especialización en temas relacionados con política social, 

gerencia en proyectos, promoción y prevención de la salud, servicios de 

atención en salud o similares.  

* Experiencia de dos (2) años en asesoría técnica en gestión territorial, 

formulación y planeación de proyectos.  



Asesor regional en reducción 

de daños  

1 

* Título Profesional en Ciencias Sociales, humanas o de la salud  

  

* Título de especialización en afines: Salud pública o áreas afines.  

* Experiencia de un (1) año relacionada con temas de reducción del 

consumo de drogas. 

Asesor regional en reducción 

de daños  

2 

* Título Profesional en Medicina  

  

* Título de especialización en psiquiatría, toxicología, farmacodependencia 

o afines.  

Experiencia de un (1) año relacionada con el manejo de pacientes con 

problemas por el uso de sustancias psicoactivas y experiencia en 

programas de tratamiento y terapia farmacológica.  

Al respecto solicitamos se aclare: 

a. ¿Cuál es el rol que tendrá cada profesional dentro del proyecto? 

RESPUESTA:  

El proceso de asesoría  para acompañar y asesorar técnicamente la formulación de planes 

territoriales para el consumo emergente de heroína dirigida a los comités de reducción del 

consumo de drogas en los siguientes siete (7) territorios: Antioquia, Bogotá D.C., Cauca, 

Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, requiere de un equipo técnico 

interdisciplinario el cual tendrá la responsabilidad de consolidar las obligaciones y productos 

establecidos en los términos de referencia como equipo técnico, es así como compartirán 

las mismas responsabilidades en la implementación, el criterio de la definición de los 

perfiles además de la interdisciplinariedad corresponde a la capacidad del operador para 

responder con tiempos y movimientos a los siete territorios priorizados de manera alterna. 

b. ¿En los viajes programados, se estima que viajen los tres profesionales o se distribuirán por 

cada región? 

RESPUESTA:  
En el proceso de planeación con el MSPS se consideró la visita de un asesor regional para 

cada asistencia técnica, sin embargo dependiendo  de las necesidades del territorio en 

cuanto al tema se considerará máximo el desplazamiento de dos (2) asesores, 

consideración que será determinada a través de comités de técnicos conjuntos UNODC – 

MSPS y el operador como parte el proceso de seguimiento a la  implementación. De 

acuerdo como lo determine el proponente es viable tener una distribución por territorios 

priorizados. 

 

 



c. Para el caso de Coordinador Nacional: 

    - En el título de especialización ¿A que se hace referencia con similares, cuáles son dichos 

títulos? 

RESPUESTA:  

En lo que respecta al título de especialización del coordinador nacional, se plantea en los 

términos de referencia “Título de especialización en temas relacionados con política social, 

gerencia en proyectos, promoción y prevención de la salud, servicios de atención en salud o 

similares”, cuando se hace referencia a similares, corresponde al grado de especializaciones 

en áreas cercanas  salud, social, gerencia de proyectos entre otras.  Se aclara que este 

concepto “similar” no homologa experiencia ni otros cursos que no estén a nivel de 

posgrado. 

  

    - Experiencia: solicitamos se amplíe la experiencia de la siguiente manera Experiencia de dos (2) 

años en asesoría técnica en gestión territorial, y/o  formulación y planeación de proyectos. 

RESPUESTA:  

A partir de las funciones y de las obligaciones planteadas en los términos de referencia se 

amplía la experiencia quedando de la siguiente manera para el Coordinador 

Nacional: Experiencia de dos (2) años en asesoría técnica en gestión territorial, y/o 

 formulación y planeación de proyectos. 

d. Para el caso del asesor regional en reducción de daños 1: 

     - En el título de especialización ¿A que se hace referencia con áreas afines, cuáles son dichos 

títulos? 

RESPUESTA:  
Cuando se hace referencia a áreas afines, corresponde al grado de especialización o 

posgrado en áreas cercanas a la salud pública (desarrollo social, proyectos sociales, gestión 

en salud, promoción y desarrollo social, investigación social, epidemiologia y otras), Se 

aclara que este concepto “A fines” no homologa experiencia ni otros cursos que no estén a 

nivel de posgrado. 

 

e. Para el caso del asesor regional en reducción de daños 2: 

     - En el título de especialización ¿A que se hace referencia con afines, cuáles son dichos títulos? 

RESPUESTA:  

Cuando se hace referencia a áreas afines, corresponde al grado de especialización o 

posgrado en áreas cercanas a la salud pública (desarrollo social, proyectos sociales, gestión 

en salud, promoción y desarrollo social, investigación social, epidemiologia y otras), Se 

aclara que este concepto “A fines” no homologa experiencia ni otros cursos que no estén a 

nivel de posgrado. 

 



 

PREGUNTA No. 11: En los términos de referencia, literal G, literal a. se indica: "Requisitos 

mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de 

descalificación de la propuesta)." 

 Experiencia especifica en la(s) 

siguiente(s) área(s)  

El cumplimiento de la 

Experiencia de la firma se 

verificará a través de:  

Experiencia en asesoría técnica a entidades 

territoriales en diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas, 

programas o estrategias sociales  

Presentación de mínimo tres (3) 

certificaciones de contratos 

prestado satisfactoriamente.  

Experiencia en proceso formativos en temas 

sociales y de políticas públicas dirigidas a 

entidades públicas y/o territoriales  

Presentación de máximo dos (2) 

certificaciones de contratos 

prestado satisfactoriamente.  

Experiencia en el diseño o implementación 

de políticas públicas, programas o 

estrategias de promoción, prevención y 

atención del consumo de SPA con entidades 

territoriales en mínimo dos de los territorios 

priorizados  

Presentación de máximo dos (2) 

certificaciones de contratos 

prestado satisfactoriamente.  

 

Al respecto: 

a. ¿El proponente requiere cumplir con los tres parámetros indicados o puede cumplir con uno 

de ellos? 

Si, estas tres consideraciones las debe cumplir el proponente para poder aplicar al proceso 

licitatorio y corresponde a la experiencia especifica de la firma. 

RESPUESTA:  

 

b. Solicitamos se amplíe la experiencia de la siguiente manera: 

Experiencia en asesoría técnica a entidades territoriales en diseño, formulación y/o implementación 

de políticas públicas, programas o proyectos sociales. 

Experiencia en proceso formativos en temas sociales y/o de políticas públicas dirigidas a entidades 

públicas y/o territoriales. 

Experiencia en el diseño o implementación de políticas públicas, programas o estrategias de 

promoción, prevención y/o atención del consumo de SPA con entidades territoriales en mínimo dos 

de los territorios priorizados. 



 

RESPUESTA:  

Se acepta la solicitud de incluir esta sugerencia, por considerar que no afecta el ítem de experiencia 

de la firma y por ende su capacidad para el desarrollo de los productos incluidos en los términos de 
referencia.  De acuerdo con lo anterior se incluirá de la siguiente manera: 

literal G, literal a. se indica: "Requisitos mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los 

requisitos mínimos es causal de descalificación de la propuesta)." 

 

Experiencia especifica en la(s) siguiente(s) área(s) 

Experiencia en asesoría técnica a entidades territoriales en diseño, formulación y/o implementación 

de políticas públicas, programas o proyectos sociales. 

Experiencia en procesos formativos en temas sociales y/o de políticas públicas dirigidas a entidades 

públicas y/o territoriales. 

Experiencia en el diseño o implementación de políticas públicas, programas o estrategias de 

promoción, prevención y/o atención del consumo de SPA con entidades territoriales en mínimo dos 

de los territorios priorizados. 

 

PREGUNTA No. 12: Respecto a la experiencia, tenemos experiencia local con la oficina UNODC en 

Colombia, pero la experiencia mayor está en USA, donde es la casa matriz. La acreditación fuera 

del país es válida para este proceso? 

 
RESPUESTA:  

Toda experiencia dentro del país y fuera del mismo es válida, en la medida que este en 

correspondencia con la experiencia especifica solicitada y tenga sus respectivas certificaciones para 
corroborarla. 

 

Bogotá, 2 de Mayo de 2016    


