
ANEXO I. TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

No. DEL PROYECTO GLOR35  

TÍTULO DEL PROYECTO Fortaleciendo el régimen jurídico contra el terrorismo 

TÍTULO DEL CARGO Consultor para la elaboración de dos (2) módulos correspondientes al portafolio 

de capacitación dirigido a investigadores criminales de las autoridades de 

Colombia, de conformidad con los parámetros señalados por UNODC. 

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual. 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO Bogotá D.C. Colombia 

DURACION DEL CONTRATO Nueve (9) 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, se incluye el desarrollo de diferentes documentos de capacitación 
especializada en los que se abarcan temas identificados como relevantes en la investigación de manera 
gradual y complementaria, tales como: (i) Presupuestos de la actividad de Policía Judicial (Desarrollo 
histórico, concepto, marco constitucional, internacional, legal y jurisprudencial, la prueba ilícita y la 
prueba ilegal, garantías esenciales y principios moduladores de la actividad procesal durante la 
investigación); (ii) Actividades de Policía Judicial en la Ley 906 de 2004 (analizando una a una las 15 
técnicas de investigación existentes en dicha norma); (iii) Manejo de evidencia y su incorporación 
(cadena de custodia, evidencia digital, interrogatorio cruzado, testigo técnico); (iv) Inteligencia criminal 
aplicada (Concepto, desarrollo histórico, analistas, informantes, perfiladores). En cada uno de ellos 
resulta trascendente contar con las posiciones doctrinales y jurisprudenciales actuales, así como las 
experiencias comparadas a nivel internacional. La totalidad de módulos del portafolio son definidos por 
UNODC y serán complementarios 

 

2. Objetivo General:  
 

Elaborar dos (2) módulos del portafolio de capacitación dirigido a investigadores criminales de las 
autoridades de Colombia sobre dos (2) de las temáticas expuestas en los antecedentes, y de 
conformidad con los parámetros señalados por UNODC. El desarrollo de estos documentos resulta de 
gran importancia para contar con una herramienta que permita fortalecer los conocimientos de 



aquellos servidores antiguos y brindar el marco operacional de aquellos nuevos que forman parte del 
sistema penal colombiano, en el contexto anotado. 
 

3. Objetivos Específicos:  
 

• Establecer el plan de acción que contemple el contenido temático de cada uno de los módulos en el 

que se describa los capítulos que los integran en un mínimo de 5 y un máximo de 10,  las actividades 

formativas en igual número, así como la programación de las mesas de trabajo técnicas. 

• Elaborar los dos (2) módulos del portafolio de capacitación asignados de acuerdo con los parámetros 

establecidos por UNODC con un mínimo de 5 y un máximo de 10 capítulos y actividades formativas 

para cada uno de los capítulos. 

• Realizar la socialización de cada uno de los dos (2) módulos ante el público objetivo establecido por el 

coordinador del proyecto mediante una presentación que describa el trabajo adelantado en cada uno 

de los documentos.       

 

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 de las áreas de investigación en las instituciones 
relacionadas con el portafolio de capacitación, 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 técnica 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. 

• Seguir el modelo de herramientas formativas de UNODC para la elaboración de los módulos y abordar 
los principales aspectos que los funcionarios de policía judicial deben manejar con solvencia para 
formar parte del equipo de investigadores del Fiscal del caso que se desempeñe en el procedimiento 
acusatorio, así como aspectos de desarrollo legislativo, científico, doctrinal y jurisprudencial vigente. 

• Asegurar que los módulos presenten consistencia con la estructura actual de la policía judicial o 
investigadores criminales de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y 
aquellas entidades que cuenten con esta clase de funcionarios en territorio colombiano, así como la 
documentación vigente que soporte esta actividad en cada entidad. 

• Prestar especial atención con los proyectos de reforma en curso y actualidad normativa para la 
realización de los módulos. 



• Realizar una presentación en Power Point o programa similar con la descripción del contenido de cada 
uno de los dos (2) módulos, que incluya además la descripción del trabajo adelantado para su 
realización, con el fin de ser presentada al público objetivo establecido por UNODC. 

• Participar en el evento de socialización de los módulos del portafolio de capacitación desarrollado, en 
la fecha establecida por UNODC y de acuerdo con los parámetros establecidos. 

 
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: 
 

• El contenido temático de cada uno de los dos (2) módulos 

en el que se describan los capítulos que los integran en un 

mínimo de 5 y un máximo de 10 para cada uno.   

• Las actividades formativas en igual número que los 

capítulos para cada uno de los dos (2) módulos.  

• La programación de las mesas de trabajo técnicas a 

realizar. 

Un (1) mes 

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

• El contenido temático de cada uno de los dos (2) módulos 

en el que se describan los capítulos que los integran en un 

mínimo de 5 y un máximo de 10 para cada uno.   

• Las actividades formativas en igual número que los 

capítulos para cada uno de los dos (2) módulos. 

•  La programación de las mesas de trabajo técnicas a 

realizar. 

Dos (2) meses 

2 

Documento en medio físico y digital con el borrador de los dos 
(2) módulos del portafolio de capacitación asignados para 
revisión por parte de UNODC que contenga: 
 

• El desarrollo del contenido temático por capítulo de cada 

uno de los dos (2) módulos.  

• El desarrollo de las actividades formativas de los capítulos 

contemplados para cada uno de los dos (2) módulos.  

Cuatro (4) meses y 
quince (15) días 

Documento en medio físico y digital con la versión final de los 
dos (2) módulos del portafolio de capacitación asignados para 
revisión por parte de UNODC que contenga: 
 

• El desarrollo del contenido temático por capítulo de cada 

uno de los dos (2) módulos. 

Seis (6) meses y 
quince (15) días 



 

 

6. Viajes 
 

• No son requeridos 
 

7. Perfil Requerido 
 

• Se tomará la información suministrada en el formato de solicitud. 

 

8. Forma de Pago 
 

Un primer pago  contra entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto No. 1. 

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

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

 

Los pagos se realizaran dentro de los 30 días calendarios 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. 

 

9. Supervisión 
 

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

• El cumplimiento de los compromisos contractuales se verificará mediante los informes mensuales, las 
reuniones de seguimiento necesarias convocadas por UNODC, así como la entrega de productos dentro 
del cronograma acordado. 
 

 

Documentos Requeridos al Adjudicatario 
 

Antes de la firma del contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar:  

 

Los solicitantes individuales mayores de 62 años de edad que requieran viajar deben realizarse un examen 

médico completo incluyendo radiografías y deberán obtener la autorización de un Médico autorizado de 

Naciones Unidas previo al inicio de su labor.  

 

Copia del documento de identificación  

 

Datos personales y financieros para creación de perfil en Atlas (Formato de solicitud de contratación y  

Certificación Bancaria) 

 

• El desarrollo de las actividades formativas de los capítulos 

contemplados para cada uno de los dos (2) módulos. 

3 

Documento en medio físico y digital correspondiente a la 
presentación con la descripción del contenido de cada uno de 
los dos (2) módulos, que incluya además la descripción del 
trabajo adelantado para su realización y el resumen del evento 
de socialización realizado. 

Dentro de los tres 
(3) meses y quince 
(15) días finales de 

ejecución del 
contrato 



Otros Requisitos para viajes relacionados con la consultoría -servicio 

 

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. 

 

NOTA: La contratación de Individuos prevé disposiciones especiales para la contratación de ex funcionarios, 

pensionados del SNU,  funcionarios de del gobierno, pasantes,  parientes cercanos y consultores que requieran 

visa de trabajo.  Consulte estas disposiciones cuando sea necesario. 


