
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No 813-2014 

 

PROYECTO: COL U99 

OBJETO: Contratar un Consultor (a) para Identificar y analizar las alternativas existentes al tratamiento carcelario 

para los delitos relacionados con las drogas en Europa, a partir de la evidencia disponible y con una perspectiva 

que fortalezca la salud pública y privilegie la protección de los Derechos Humanos.   

RESPONSABLE DEL PROCESO: Sergio Gómez 

CARGO: Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 

JUSTIFICACIÓN 

Los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Estrategia Hemisférica 

sobre Drogas y su Plan de Acción 2011 – 2015, en la cual acordaron considerar la posibilidad de llevar a cabo 

medidas necesarias con miras a permitir alternativas a la privación de libertad para los infractores de la ley, que 

a su vez son dependientes de drogas. Este tipo de medidas se consideran fundamentales debido a que una 

proporción importante de los crímenes están relacionados con el uso de alcohol y drogas.   

El Informe el Problema de las Drogas en las Américas, elaborado por la OEA identificó una serie de desafíos en la 

aplicación de las leyes de drogas que demandan respuestas de política pública por parte de los países del 

Hemisferio. Dentro los desafíos identificados en el Informe se encuentra el aumento de la población carcelaria 

por delitos de drogas y el consecuente hacinamiento, la falta de acceso a tratamiento y el difícil acceso a 

servicios sociales por parte de los usuarios dependientes de drogas, así como la vulnerabilidad y los riesgos a los 

que están expuestos determinados grupos sociales – jóvenes, mujeres y población de escasos recursos.  

Bajo este marco y con el objetivo de generar respuestas a estas realidades, el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, en cabeza de la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD), propuso en el Quincuagésimo Cuarto Periodo Ordinario de este organismo “…la creación de un grupo 

de trabajo, encaminado a analizar y generar propuestas alternativas al tratamiento penal y penitenciario en 

todos los eslabones de la cadena del Problema Mundial de las Drogas, con enfoque de género y que incorpore 

a productores y consumidores.”  

Con el grupo de trabajo creado, se creo el grupo de soporte técnico, que apoya el desarrollo del Grupo de 

Trabajo. A partir de lo anterior se requiere la contratación de un experto/a en “Alternativas al Encarcelamiento 

en Europa”. En la actualidad el grupo de soporte técnico está integrado por personas con experticia en las 

alternativas desarrolladas en las Américas, pero ninguno de los integrantes ha trabajado en las experiencias de 

los países del viejo continente. La nueva contratación resulta especialmente importante porque es Europa el 

continente en donde se han desarrollado enfoques más progresistas al tratamiento de los delitos relacionados 

con drogas en los últimos años y las alternativas al encarcelamiento desarrolladas allí pueden hacer aportes 

significativos a la discusión de las alternativas en América Latina.  

De igual forma, atendiendo  los desafíos actuales, resulta de la mayor importancia analizar y evaluar estas 

alternativas al encarcelamiento y las respuestas del sistema de justicia, reconociendo la necesidad de fortalecer 

el enfoque de salud pública y de privilegiar la garantía y protección de los Derechos Humanos. Además, es 

relevante incluir en estas alternativas no solo el consumo, sino también considerar respuestas alternativas a los 

eslabones más débiles de la cadena  que no incurren en delitos considerados como graves.  

OBJETO 



 

Contratar un Consultor (a) para Identificar y analizar las alternativas existentes al tratamiento carcelario para los 

delitos relacionados con las drogas en Europa, a partir de la evidencia disponible y con una perspectiva que 

fortalezca la salud pública y privilegie la protección de los Derechos Humanos.  

OBLIGACIONES UNODC 

1. Realizar la supervisión de las actividades y productos realizados por el contratista.  

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato una vez sean recibidos a satisfacción los productos 

estipulados en el mismo. 

3. Realizar seguimiento y verificación a las obligaciones establecidas al contratista para el desarrollo del 

contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Entregar bajo los estándares técnicos establecidos en el presente contrato, los productos definidos en 

los Términos de Referencia, en las respectivas fechas estipuladas. 

2. Presentar un Plan de Acción y Cronograma de Trabajo para la ejecución del contrato previa 

aprobación de UNODC para su implementación. 

3. Desarrollar las actividades necesarias para la correcta entrega de los productos establecidos en el 

contrato. 

4. Definir y utilizar los insumos técnicos y logísticos que se requieran para la correcta entrega de los 

productos establecidos en el contrato.  

5. Participar en al menos 3 reuniones de seguimiento, definidas en el plan de trabajo, que permitan 

reportar los avances y oportunidades de mejora en el desarrollo del contrato. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 

1 

Fichas informativas para el documento de línea  base de la legislación 

penal en materia de drogas en los países del hemisferio y de Europa, 

analizando los resultados e impactos de su aplicación.  El documento 

debe incluir: 1.1 Análisis de la información de la legislación penal en 

materia de drogas en los países de Europa, con el Grupo de Soporte 

Técnico. El producto debe incluir. 1.2 Análisis de la información de la 

legislación penal en materia de drogas en los países de Europa, con 

el Grupo de Soporte Técnico.1.3 Sistematización de  los principales 

impactos y resultados de la legislación penal actual en materia de 

drogas en Europa. Análisis de la feminización de los delitos de drogas 

en Europa. Generación de  fichas informativas por país y por 

alternativa para el documento de línea de base. 

A las 4 semanas de la 

legalización del contrato 

2 

Documento propuesta de alternativas al encarcelamiento por delitos 

relacionados con Drogas Ilícitas  que tomen en cuenta las realidades 

normativas y presupuestarias en Europa y que cuenten con un 

enfoque de género 

A las 8 semanas de la 

legalización del contrato 

3 

Capitulo para el documento final: Reporte Técnico “Alternativas al 

encarcelamiento” para presentar en la  56 sesión de la CICAD. El 

capítulo debe incorporar para el análisis las recomendaciones hechas 

por el Grupo de Trabajo de la CICAD, al producto 2 establecido en los 

presentes términos de referencia.  

A las 12 semanas de la 

legalización del contrato 

 



 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Tres (03) meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 30% a la entrega del producto 1 

2 50% a la entrega del producto 2 

3 20% a la entrega del producto 3 

 

Condiciones especiales:  

Si el contratista no cumple con las fechas o plazos de entrega de los productos o servicios especificados, UNODC 

podrá, sin perjuicio de las demás acciones que se deriven del contrato, deducir del precio del contrato por 

liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 1, 5% del valor total del contrato por cada semana 

de retraso hasta el momento de la entrega, hasta alcanzar una deducción máxima del  diez (10%) del valor total 

del contrato. Una vez alcanzado el máximo UNODC podrá considerar la anulación del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE ESTUDIOS 
APLICA / NO 

APLICA 
PROGRAMA 

PREGRADO Aplica Derecho, Ciencias Sociales y Humanas 

POSTGRADO Aplica Derecho, Ciencias Sociales y Humanas 

EXPERIENCIA 

ACREDITADA 
Aplica 

 

Siete (7) papers de investigación en calidad de 

autor y/o coautor en alguna (s) de las siguientes 

áreas académicas: política criminal, políticas 

alternativas al encarcelamiento, drogas, ilícitas, 

políticas de género. 

 

 

EVALUACIÓN 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 
Perfil profesional: se tendrá en cuenta la formación profesional 

adicional si el proponente cuenta con nivel de doctorado.  
20 PUNTOS 



 

2 

Propuesta Metodológica: el proponente deberá presentar una 

propuesta metodológica de abordaje y desarrollo para el 

producto 1  descritos en los  Términos de Referencia.  

20 PUNTOS 

3 

Propuesta Metodológica: el proponente deberá presentar una 

propuesta metodológica de abordaje y desarrollo para el 

producto 2  descritos en los  Términos de Referencia.  

30 PUNTOS 

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 

 

 

SERÁ ESCOGIDO EL PROPONENTE CUYA PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y 

TÉCNICA SEA LA MAYOR 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Copia legible de la Cédula Ciudadanía. X 

Pasaporte (si aplica para personas extranjeras) 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 

 

SUPERVISIÓN 

SERGIO DAVID GÓMEZ BARRERA - Coordinador de Proyecto (Oficial a Cargo) - Convenio 140 

 


