
 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA IC 

PROCESO No IC-1150-2014 

PROYECTO: COL GLOR35 

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. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia PROJUST 

JUSTIFICACIÓN 

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. 
 
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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer el plan de acción que contemple el contenido temático del documento en el que se describan los capítulos que lo 
integran y ajustarlo de acuerdo a los resultados de las mesas técnicas. 

2. Elaborar el documento de análisis y concepto de acuerdo con los parámetros establecidos por UNODC conformado por tres 
(3) capítulos, asignando uno por cada institución (Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el 
Congreso de la República). El contenido de cada capítulo deberá tener una extensión mínima de 30.000 y máxima de 35.000 
palabras. 

3. Realizar la socialización del documento ante el público objetivo establecido por el coordinador del proyecto mediante una 
presentación que describa el trabajo adelantado. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. Dirigir tres mesas técnicas de trabajo programadas por UNODC con los funcionarios encargados en las instituciones 
relacionadas con el análisis y concepto, en los términos de los objetivos del contrato. Una mesa por institución. 

2. 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.  

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



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

términos estipulados. 
5. Brindar asistencia, instrucción y seguimiento al personal encargado de la elaboración digital de los productos. 
6. Realizar un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato. 
7. Asistir a las reuniones de seguimiento de la ejecución contractual convocadas por UNODC, estimadas en un total de dos (2) a 

realizarse durante la ejecución del contrato. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Realizar una presentación en PowerPoint 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. 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE ENTREGA 
DESPUÉS DE INICIADO 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 del documento en el que se describan los tres 
(3) capítulos y subcapítulos que los integran.  

  

A los quince (15) días de firmado el 
contrato 

2 

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

 El contenido temático del documento en el que se describan los tres 
(3) capítulos y subcapítulos que los integran.  

  

 
A los cuarenta y cinco (45) días de 
firmado el contrato 

3 

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: 

 El desarrollo del contenido temático por capítulos. 

 
A los tres (3) meses de firmado el 
contrato 

4 

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: 

 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 

A los cuatro (4) meses de firmado 
el contrato 

 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

Cuatro (04) meses 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Primer pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del 
producto No. Uno (1). 

2 
Segundo pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del 
producto No. Dos (2). 

3 
Tercer pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC del 
producto No. Tres (3). 

4 
Cuarto y último pago tras la entrega y recibo a satisfacción por parte de UNODC 
del productos No. Cuatro (4). 

 



 
LUGAR DE EJECUCIÓN 

Bogotá D.C. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Competitivo 

REQUISITOS MÍNIMOS 

NIVEL DE 
ESTUDIOS 

APLICA / NO 
APLICA 

PROGRAMA 

PREGRADO APLICA  • Profesional graduado en ciencias jurídicas o afines. 

POSGRADO APLICA • Post grado culminado en ciencias penales o afines 

EXPERIENCIA APLICA  • Siete (7) 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.  
 

 

EVALUACIÓN 

Análisis acumulativo  

El otorgamiento de contrato se le deberá hacer al consultor individual cuya oferta se haya evaluado y se haya determinado que: 

a) responde o receptivo / cumple / es aceptable, y 

b) ha recibido la calificación más alta en un conjunto predeterminado de criterios técnicos y financieros ponderados que sean 

específicas a la convocatoria.  

* Ponderación de los criterios técnicos; [70%] 

* Ponderación de los criterios financieros; [30%] 

 

Ponderación de los criterios técnicos; [70%] 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Mínimo 3) Puntaje 

Cumplimiento de requisitos mínimos (Profesional graduado en ciencias jurídicas o afines, Post grado 
culminado en ciencias penales o afines, siete (7) 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) 

10 PUNTOS 

Experiencia específica (Adicional)  del proponente (*) 40 PUNTOS 

Entrevista  50 PUNTOS 

Total 100 PUNTOS 

 

Experiencia específica (Adicional)  del proponente * 
Por cada año adicional al 

mínimo exigido 

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 

10 PUNTOS 40 PUNTOS 

Total  40 PUNTOS 

 
Solamente los candidatos que obtengan un puntaje mínimo de setenta 70 puntos se considerarán para la Evaluación Financiera 

 

Ponderación de los criterios financieros; [30%] 

 

PF= 30*Propuesta Financiera más baja / Propuesta financiera evaluada 

 



 
SERÁN ESCOGIDOS LOS PROPONENTES CUYA PONDERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA Y TÉCNICA SEA LA 
MAYOR 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

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 

 

SUPERVISIÓN 

Cargo: Jefe del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia PROJUST o el miembro del Área al que él delegue en su 
lugar 


