
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO GLOR35  

TÍTULO DEL PROYECTO Fortaleciendo el régimen jurídico contra el terrorismo 

OBJETO 

Contratar un (1) Consultor para la elaboración de un (1) documento contentivo del análisis y concepto 

sobre el apoyo que UNODC puede ofrecer en la creación, formulación y desarrollo de políticas públicas en 

materia de política criminal, justicia transicional y post conflicto, en el marco de las funciones del Ministerio 

de Justicia y del Derecho de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República, en 

temas relacionados con prevención del delito y fortalecimiento de la justicia incluyendo, entre otros, 

aspectos de acceso a la justicia de víctimas del terrorismo y prevención y lucha contra el terrorismo, su 

financiación y delitos serios conexos, de conformidad con los parámetros señalados por UNODC. 

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual - IC 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO Bogotá D.C. Colombia 

DURACION DEL 

CONTRATO 
Siete (7) meses 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Desde el año 2003 la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (en adelante UNODC), a través de la Subdivisión de 
Prevención del Terrorismo (en adelante TPB) y del Proyecto “Fortalecimiento del Régimen Jurídico contra el Terrorismo” ha venido 
trabajando en conjunto con el Estado Colombiano en la prevención y lucha del terrorismo, su financiación y demás delitos graves 
conexos.  

 
Con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, UNODC ha implementado de manera efectiva diferentes acuerdos de 
cooperación en respuesta a la priorización que el Gobierno de la República de Colombia ha manifestado para erradicar las actividades 
delictivas relacionada con la delincuencia transnacional organizada, el terrorismo y su financiación. 

 
Con el fin de implementar el mandato de TPB de UNODC, , es necesario contar con un profesional que desempeñe labores de 
consultoría para el proyecto con el objetivo de prestar apoyo especializado a los expertos y oficiales del área para desarrollar 
coordinadamente productos relacionados con el proyecto. 

 
Dentro de los objetivos de la asistencia técnica brindada en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Justicia y del Derecho de 
Colombia, se incluye el desarrollo de un análisis y concepto sobre el apoyo que UNODC pudiera ofrecer en la creación, formulación y 
desarrollo de políticas públicas en materia de política criminal y justicia transicional, con énfasis particular en prevención y lucha contra 
el terrorismo y delitos serios conexos. 

 
2. OBJETIVO GENERAL  

 
Contratación de un (1) consultor para la elaboración de un (1) documento contentivo del análisis y concepto sobre el apoyo que UNODC 
puede ofrecer en la creación, formulación y desarrollo de políticas públicas en materia de política criminal, justicia transicional y post 
conflicto, en el marco de las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el 
Congreso de la República, en temas relacionados con prevención del delito y fortalecimiento de la justicia incluyendo, entre otros, 
aspectos de acceso a la justicia de víctimas del terrorismo y prevención y lucha contra el terrorismo, su financiación y delitos serios 
conexos, de conformidad con los parámetros señalados por UNODC. 

 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el plan de acción que contemple el contenido temático del documento en el que se describan los capítulos que los 

integran en un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6),  así como la programación de las mesas de trabajo técnicas necesarias. 



 
 Elaborar el documento de análisis y concepto de acuerdo con los parámetros establecidos por UNODC con un mínimo de tres (3) y 

un máximo de seis (6) capítulos. 

 Realizar la socialización del documento ante el público objetivo establecido por el coordinador del proyecto mediante una 

presentación que describa el trabajo adelantado.       

 

4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Conformar, programar y llevar a cabo las mesas técnicas de trabajo que fuesen requeridas durante la ejecución del contrato con 

los funcionarios encargados en las instituciones relacionadas con el análisis y concepto, en los términos de los objetivos del 

contrato. 

 Dar adecuado seguimiento a las solicitudes de información y asesoramiento a los oficiales/expertos de TPB/UNODC, e identificar y 

proporcionar información sustantiva respecto al objeto del contrato; al igual que a los puntos focales o de enlace de la 

instituciones de la mesa de trabajo.  

 Buscar y compilar los documentos que sean necesarios para la realización efectiva de los productos, así como elaborar los que 

sean necesarios. 

 Asegurar la adecuada redacción de los productos y su respectiva entrega al Coordinador del Proyecto GLOR35 dentro de los 

términos estipulados. 

 Brindar asistencia, instrucción y seguimiento al personal encargado de la elaboración digital de los productos. 

 Realizar un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 

 Asistir a las reuniones de seguimiento de la ejecución contractual convocadas por UNODC, estimadas en un total de tres (3) a 

realizarse durante la ejecución del contrato. 

 Asegurar que los capítulos presenten consistencia con la estructura actual de las instituciones vinculadas, así como la 

documentación vigente que soporte esta actividad en cada entidad. 

 Prestar especial atención con los proyectos de reforma en curso, procesos en desarrollo relacionados con el objetivo del 

documento y actualidad normativa para su realización. 

 Realizar una presentación en Power Point o programa similar con la descripción del contenido del documento, que incluya 

además la descripción del trabajo adelantado para su realización, con el fin de ser presentada al público objetivo establecido por 

UNODC. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS  

 

Número del 
producto 

Descripción del producto. 
Tiempo de entrega 
después de firmado 

el contrato. 

1 

Documento en medio físico y digital con el borrador plan de acción para revisión por parte de 
UNODC que contenga: 

Un (1) mes  El contenido temático del documento en el que se describan los capítulos y 
subcapítulos que los integran. Los primeros en un mínimo de tres (3) y un máximo de 
seis (6).   

 La programación de las mesas de trabajo técnicas a realizar. 

2 

Documento en medio físico y digital con la versión final del plan de acción aprobado por parte 
de UNODC que contenga: 

Dos (2) meses  El contenido temático del documento en el que se describan los capítulos y 
subcapítulos que los integran. Los primeros en un mínimo de tres (3) y un máximo de 
seis (6).   

 La programación de las mesas de trabajo técnicas a realizar. 



 

3 
Avance del documento relacionado con el objeto del contrato en medio digital para  revisión por 
parte de UNODC que contenga: el desarrollo parcial del contenido temático por capítulos 

Cinco (5) meses 

4 

Documento en medio físico y digital con el borrador del documento relacionado en el objeto del 
contrato para revisión por parte de UNODC que contenga: Seis (6) meses 

 El desarrollo del contenido temático por capítulos 

5 

Documento en medio físico y digital con la versión final del documento relacionado con el objeto 
del contrato para revisión por parte de UNODC que contenga que contenga: 

Siete (7) meses  El desarrollo del contenido temático por capítulos 

Documento en medio físico y digital correspondiente a la presentación con la descripción del 
contenido del documento, que incluya además la descripción del trabajo adelantado para su 
realización. 

 
 

6. VIAJES 
 

No son requeridos. 

 
7. PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Competitivo 

 
8. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Profesional graduado en ciencias jurídica o afines 

 Post grado culminado en ciencias penales o afines 

 Cinco (5) años de experiencia específica en el área del derecho penal en el sector público o privado dentro de los cuales debe 

acreditarse participación en temas de política criminal y/o justicia transicional 

 Dos (2) publicaciones en temas de derecho penal 

 
 

9. EVALUACIÓN  
 
 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 

Cumplimiento de requisitos mínimos (Profesional graduado en ciencias 
jurídica o afines, Post grado culminado en ciencias penales o afines, cinco 
(5) años de experiencia específica en el área del derecho penal en el sector 
público o privado dentro de los cuales debe acreditarse participación en 
temas de política criminal y/o justicia transicional, dos (2) publicaciones en 
temas de derecho penal) 

35 

2 Experiencia específica (Adicional)  del proponente (*) 15 

3 Entrevista (**) 20 

4 
Propuesta financiera: se tendrá en cuenta  la planeación financiera 
realizada en la propuesta presentada).Ésta debe incluir cada componente 
de la oferta económica de acuerdo al formato anexo.   

30 PUNTOS 



 
TOTAL 100 PUNTOS 

 
 

* Detalle criterio 2 "Experiencia específica adicional": 

 

 

Criterio 

Por cada año 
adicional al 

mínimo 
exigido 

Máximo puntaje 

Por cada año adicional al mínimo exigido en experiencia específica en el área del derecho 
penal en el sector público o privado dentro de los cuales debe acreditarse participación en 
temas de política criminal y/o justicia transicional. 

5 15 

TOTAL 15 

 

10. FORMA DE PAGO 
 

Criterio 
Porcentaje de 

pago 

Primer pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 1  10% 

Un segundo pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 2  10% 

Un tercer pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 3  20% 

Un cuarto pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 4  40% 

Un quinto pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 5  20% 

 

 Los pagos se realizaran dentro de los 30 días calendario siguientes al recibido a satisfacción de cada uno de los productos previa 

radicación de la cuenta de cobro o factura correspondiente en la calle 102 No. 17ª – 61, en la ciudad de Bogotá. 

 

11. SUPERVISIÓN 
 

 La supervisión estará a cargo del Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia PROJUST. 

 
12. DOCUMENTOS REQUERIDOS AL ADJUDICATARIO 

 

Copia legible de la Cédula Ciudadanía. X 

 Copia legible del RUT actualizado X 

Formato de hoja de vida P11. X 

Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil requerido. X 

Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido. X 

Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). X 

Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número). X 

Diploma de curso de seguridad básico y avanzado de UNODC. X 

 


