
ANEXO 1 - TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO TDCOLH45 

TÍTULO DEL PROYECTO Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos - SIMCI - 

TÍTULO DEL CARGO Contratar un consultor que realice a través de un estudio el diagnóstico desde la 

dimensión jurídico-institucional en materia de legislación penal sobre drogas de síntesis, 

sustancias emergentes y precursores químicos y asesorar  al Ministerio de Justicia y del 

Derecho en la promoción de la actualización de la normatividad vigente con el fin de 

ajustarla a las nuevas tendencias identificadas en esta problemática.   

TIPO DE CONTRATO Contrato Individual. 

DEDICACIÓN Por producto. 

SEDE DE TRABAJO N.A. 

DURACION DEL CONTRATO Tres (3) meses. 

 
 

1. Antecedentes. 
 

Actualmente el problema de las drogas de síntesis, sustancias emergentes y sus precursores se ha posicionado en las 
agendas de los gobiernos de la región como un objetivo prioritario al que hay que abordar de manera integral. En este 
sentido,  UNODC a través de los proyectos SIMCI y PRELAC, en coordinación con el Gobierno de Colombia viene 
adelantando una serie de actividades tendientes a proporcionar información estratégica para la toma de decisiones y 
generación de políticas que permitan intervenir de manera adecuada la problemática que aún es incipiente, pero que si no 
se toman las medidas adecuadas podría tomar dimensiones considerables. 
 
En el marco del Convenio de Cooperación Internacional No 113 de 2014, entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y 
UNODC, se establece el desarrollo, por parte del Proyecto COL-H45 SIMCI II, de la actividad estratégica MONITOREO DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS EN COLOMBIA, la cual contempla el desarrollo de diferentes actividades 
estratégicas, dentro de las cuales "Realizar estudios que permitan generar alertas tempranas y desarrollar herramientas 
indispensables para ejercer un control oportuno frente a las drogas de síntesis y sustancias emergentes, es de fundamental 
importancia".  
 
El Plan de trabajo establecido contempla la revisión del estado del arte a nivel mundial, nacional y regional que permita 
contextualizar la realidad del país frente a la problemática de las drogas de síntesis, sustancias emergentes y precursores 
químicos; la realización de un diagnóstico de las capacidades y fortalezas institucionales con una cobertura nacional y 
regional para abordar el problema; el diseño de un plan de capacitación y la elaboración de un documento estratégico que 
consolide la información obtenida del presente estudio y las respectivas recomendaciones y alternativas que permitan 
ejercer un control oportuno frente a las drogas de síntesis y sustancias emergentes 
 
Para tal fin, el Proyecto SIMCI ha venido ejecutando una serie de estrategias (talleres y mesas de trabajo) con los 
funcionarios y autoridades que ejercen los diferentes tipos de controles sobre la problemática de drogas en el país; sus 
resultados preliminares han identificado la necesidad de incluir la elaboración de un diagnóstico, desde la dimensión 
jurídico-institucional, de las capacidades administrativas, interdictivas y judiciales para enfrentar el problema de las drogas 
de síntesis, sustancias emergentes y precursores químicos. 
 



2. Objetivo General:  

Contratar un consultor para realizar el diagnóstico desde la dimensión jurídico-institucional en materia de legislación penal 
sobre drogas de síntesis, sustancias emergentes y precursores químicos y apoyar al Ministerio de Justicia y del Derecho en 
la promoción de la actualización de la normatividad vigente con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias identificadas en 
esta problemática.   
 

3. Actividades y responsabilidades: 
 
 

Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato: 
 
a) Apoyar al consultor en la convocatoria y organización de los talleres interinstitucionales que sean acordados entre 
UNODC y el consultor. 
b) Apoyar al consultor en la gestión de información primaria y secundaria que se requiera para el desarrollo del presente 
contrato.  
c) Acompañar los talleres. 
 
Serán obligaciones del contratista: 
a) Desarrollar el objeto del contrato en el tiempo (3 meses)  y requerimientos estipulados. 
b) Cumplir las sugerencias de ajustes que haga UNODC para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Actividades: 
 
1. Realizar análisis de derecho comparado en materia de legislación penal sobre drogas de síntesis, sustancias emergentes 
y precursores químicos. 
2. Identificar el alcance de la normatividad nacional en drogas de síntesis, sustancias emergentes y precursores químicos. 
3. Asesorar la capacidad operativa de las autoridades encargadas de la investigación y juzgamiento a través de manuales, 
capacitaciones y estudios orientados a unificar criterios de interpretación.  
4. Promover la actualización de la normatividad vigente con el fin de ajustarla a las nuevas tendencias identificadas.  
5. Asesorar a las autoridades encargadas de la formulación de la política criminal en materia de drogas.  
6. Elaborar los estudios y análisis jurídicos requeridos para el diagnóstico y actualización de los mecanismos legales en esas 
materias. 
 

4. Productos esperados: 
 

Item Nombre del producto 
Tiempo de entrega después de 

firmado el contrato. 

1 

Realizar y entregar el informe con el diagnóstico del 
derecho comparado en materia de legislación penal 

sobre drogas de síntesis, sustancias emergentes y 
precursores químicos, incluyendo los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos de análisis 
estratégico aplicado a las autoridades que desarrollan 

actividades judiciales en las ciudades: Bogotá, Cali, 
Medellín, Pasto, Barranquilla y Cúcuta.  

40 días posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 

2 

Entregar la propuesta estratégica para la promoción de la 
actualización de la normatividad vigente penal sobre 

drogas de síntesis, sustancias emergentes y precursores 
químicos. 

80 días posteriores al 
perfeccionamiento del contrato 

  
 

5. Viajes 
 



Para la realización de la consultoría, se contempla que el consultor participará como experto legal en la realización de 
cinco (5) de  talleres previstos: 
 
• Taller regional Cali.  
• Taller regional Medellín.  
• Taller regional Barranquilla/Cartagena.  
• Taller regional Cúcuta.  
• Taller regional Pasto.  
 
 
La duración de cada taller será de dos (2) días de 8:00 a 5:30 p.m., adicional a los días de viaje. 
Los lugares anteriormente propuestos para el desarrollo de los talleres pueden ser objeto de ajustes. Se contempla que el 
pago del transporte para el desplazamiento del consultor sea proporcionado por UNODC; no obstante, el consultor correrá 
con el pago de alimentación, hospedaje y demás gastos personales que se generen derivados del desarrollo de los talleres 
en los sitios acordados.   
 

6. Perfil Requerido: 
 

 Profesional graduado en Derecho. 

 Título de especialización y/o maestría en derecho penal y criminología. 

 Experiencia mínima de 10 años en diseño y formulación de políticas en materia de drogas y/o política    criminal en 
materias similares. 

 Experiencia comprobable de cuatro (4) años en temas relacionados con   la legislación nacional e internacional en 
las materias objeto del presente.  

 Experiencia comprobable de cuatro (4) años en el diseño y ejecución de planes nacionales y departamentales 
antidrogas. 
 
 

7. Forma de Pago: 
 
 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 
Un primer pago del 100% por  el valor cotizado para el  Producto No. 1 una vez se reciba a 
satisfacción de UNODC,  radicar la factura o cuenta de cobro correspondiente en la Calle 102 
N.17ª-61 Bogotá D.C 

2 
Un segundo y último pago del 100%  por el valor cotizado para el producto No. 2   una vez se 
reciba a satisfacción de UNODC.  Radicar la factura o cuenta de cobro correspondiente en la Calle 
102 N.17ª-61 Bogotá D.C 

 
 

8. Supervisión: 
 
Coordinador Proyecto H45/Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI 

 
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) 
 
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. 

 
 

   
 


