
ADENDA 

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. 

 
 

1. Se modifica la fecha de presentación de propuesta, como sigue: 
 

 

Su propuesta debidamente firmada deberá ser presentada a más tardar el día 16 de mayo de 

2016 a las 5:00 PM.  haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se 

indica a continuación: 

Su Propuesta deberá ser presentada como se indica a continuación: 
 

Los sobres deberán contener la siguiente información: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atención.: Sección Adquisiciones y Contrataciónes -  SAC 
Dirección: Ave.  82 No.  10-62, Piso 3 Oficina de Registro 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: 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. 

SDP N°.            2016 -0219 
Proponente: ___________________________________________ 
Domicilio: ___________________________________________ 
Ciudad: ________________  País: ___________________ 
Teléfono: ________________ Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 
No se aceptarán ofertas tardías, si por cualquier razón se llegaren a recibir, éstas serán 
devueltas al oferente sin abrir. 

 
Su Propuesta deberá estar redactada en idioma español. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



2. Se modifica de los Términos de referencia el literal C numeral 3  literal e, quedando 

así: 

 

c. Alcance de los servicios, resultados esperados y conclusión del objetivo 
3. Actividades y responsabilidades 

e. 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, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  

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 

 

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. 

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. 

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. 

 



 
   

 

3. Se modifica de los Términos de referencia el literal G sub literales a y b, quedando 

así: 

 

G. Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles 
 

a. 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 y/o 
implementación de políticas públicas, 
programas o proyectos sociales 

Presentación de mínimo tres (3) 

certificaciones de contratos prestado 

satisfactoriamente. 

 

Experiencia en proceso formativos en temas 

sociales y/o 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/o 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. 

 

 
b. 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, 



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)      

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 
y/o 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. 

      * Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia 

específica solicitada para cada uno de los profesionales. 

 Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la 

carta de compromiso.  

 
Los demás aspectos del Documento de Solicitud de Propuesta se mantienen sin 

modificación alguna. 

 
 

Bogotá, Mayo 2 de 2016    


