
 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS 

PROYECTO: GLOZ43 – Programa Global Conjunto de UNODC y UNICEF para la 
Eliminación de la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal 

OBJETO: Contratar una (1) entidad para apoyar en el diseño y ejecución de una 
estrategia de educación formal para los jóvenes y adolescentes vinculados 
al SRPA. 

AMPLIA EXPLICACIÓN  QUE JUSTIFICA LA NECESIDAD 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene por misión contribuir a la 
consecución de la seguridad y la justicia para todos, protegiendo al mundo de la delincuencia, las drogas 
y el terrorismo y el mandato de ayudar a los Estados en la reforma y el fortalecimiento de sus sistemas de 
justicia penal.  

El Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia - PROJUST - de UNODC Colombia apoya el 
desarrollo del mandato de la Organización relacionado con la prevención y lucha contra las 
manifestaciones del terrorismo y del crimen trasnacional organizado, incluyendo el tráfico ilícito de 
drogas, el lavado de  activos, el contrabando, el fraude, el secuestro, la extorsión, la corrupción, la trata 
de personas, el tráfico ilícito de migrantes y la prevención de la vinculación de adolescentes en la 
delincuencia y su protección cuando entran en contacto con la Justicia además de las conductas delictivas 
que colocan en riesgo la seguridad ciudadana y demás delitos graves conexos. 

La intervención de PROJUST está orientada a fortalecer la acción de cada Estado desde el ámbito público 
y privado en aras de facilitar una respuesta integral e interdisciplinaria frente a las múltiples 
manifestaciones delictivas a través del diseño de mecanismos y herramientas técnicas innovadoras 
adaptadas a la realidad de cada país y  sustentado en la red de alianzas establecidas con el sector público 
y privado, otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, la sociedad civil y con organizaciones 
regionales e internacionales. 

El pilar de Justicia Juvenil, busca apoyar al Estado en la prevención de la vinculación de los niños, niñas y 
adolescentes en el delito, así como en el desarrollo de programas de capacitación y entrenamiento a 
actores clave del sistema, y programas de seguimiento y acompañamiento de los adolescentes que 
egresan del CAE para prevenir la reiteración del delito. 

En este contexto, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y UNODC asumen el compromiso de 
unirse para desarrollar objetivos comunes con actividades y ejercicios prácticos para materializar la 
justicia restaurativa en beneficio de una población específica como son las y los adolescentes y jóvenes 
en conflicto con la ley penal, siendo esta estrategia fundamental para que esta población junto con sus 
familias y sus comunidades supere las dificultadas generadas por las infracciones cometidas y que 
empiecen a ser aceptados por la sociedad a través de la sensibilización, prevención y acompañamiento 
de los afectados con un trabajo conjunto y unas estrategias en capacidad de hacer sinergia con tal 
propósito. Que pese a estas reformas, aun no se ha podido adecuar completamente las prácticas 



institucionales diarias al marco legal vigente. Como consecuencia de ello, se puede observar que cada vez 
hay más adolescentes que están privados de su libertad, con la estigmatización que ello provoca, 
refuerzo de conductas delincuenciales, pérdida de trato social y familiar, interrupción o alteraciones 
escolares y perjuicios laborales.  

En el marco del Programa de Justicia Juvenil, se firmó el proyecto GLOZ43 – Programa Global Conjunto de 
UNODC y UNICEF para la Eliminación de la Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del 
Delito y la Justicia Penal. 
 
Esta contratación  permitirá alcanzar las metas y resultados planteados en el proyecto.  
 
 
OBJETO DEL SERVICIO PRESTADO 
 
Apoyar en el diseño y ejecución de una estrategia de educación formal para los jóvenes y adolescentes 
vinculados al SRPA. 
 

OBLIGACIONES UNODC 
 
Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato o convenio: 
 

a) Asesorar y acompañar técnicamente el proceso de diseño e implementación de las actividades 
del proyecto. 
 

b) Supervisar el cumplimiento del cronograma de actividades.  
 

c) Realizar la revisión de los productos entregados por la organización y realizar los pagos 
correspondientes.  

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Serán responsabilidades del contratista/corresponsable 
 
Los proponentes deberán presentar una propuesta que contenga al menos: 
  

a. Un cronograma y plan de trabajo. 
 

b. Una propuesta de metodológica para adelantar formación y educación de niños, niñas, y 
adolescentes enfocando en la diversidad e  identidad y el desarrollo nacional. 
 

Serán obligaciones del contratista:  
 

1- Ajustar el plan de trabajo de acuerdo a lo concertado con el UNODC. 
 

2- Implementar  la metodología propuesta. 
 

3- Presentar informes de ejecución que contengan avances, resultados, dificultades encontradas y 
propuestas de mejora frente a  la implementación de la propuesta. 



 
4- Entregar de manera oportuna los productos definidos en los presentes términos de referencia. 

 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE 
ENTREGA 

1 Un (1) cronograma de actividades.  Al mes 1 de la  firma 
del contrato 

2 Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones y 
procedimientos para incluir enfoque restaurativo al documento 
“Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes en Conflicto con la 
Ley”.  

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

3 Un (1) taller con al menos veinte (20) actores interesados (adolescentes y 
jóvenes, equipo profesional de la Comunidad de Religiosos Terciarios 
capuchinos, padres y madres de familia) para identificar necesidades, 
intereses y experiencias para el diseño del programa. 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

4 Un (1) documento preliminar que dé cuenta del modelo educativo con 
énfasis en tramitación de conflictos con enfoque restaurativo dirigido a 
los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA y/o en riesgo de estarlo 
debido a la alta condición de vulnerabilidad de sus entornos familiares y 
comunitarios. 

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

5 
 
 
 
 
 
 

6 

Un (1) documento preliminar que presente la malla curricular y su 
propuesta metodológica.  

 
 
 
 
 

Un (1) documento que presente versión preliminar de las guías didácticas 
y de evaluación de los aprendizajes.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

7 Un (1) documento que recoja aportes y sugerencias desde la pedagogía 
crítica y la educación popular a la versión preliminar del documento que 
recoge el Proyecto Pedagógico que orientará el proceso de atención 
garantista de derechos y enfoque restaurativo en el Centro de 
Internamiento Preventivo y el CAE Bosconia.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

8 Un (1) taller de formación en metodologías de la educación popular para 
los equipos profesionales del operador en el Centro de Internamiento 
Preventivo y el CAE Bosconia y los equipos de los co-ejecutores a fin de 
que permeen su práctica con dicho enfoque.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 



 

9 Un (1) documento que dé cuenta de la estrategia de sensibilización 
orientada a presentar el programa educativo que se desarrollará en el 
Centro de Internamiento Preventivo, los CAE El Redentor y Bosconia y el 
sector de Los Libertadores en la Localidad de San Cristóbal a fin de 
concitar la participación de los adolescentes y jóvenes y otros actores 
comunitarios. 

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

10 Un (1) pilotaje del programa de educación formal (primaria y 
bachillerato) ofertado en un Centro de Atención Especializada del SRPA y 
el sector de Los Libertadores en la Localidad de San Cristóbal. Al menos 
doscientos (200) adolescentes y jóvenes participando.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

11 Un (1) documento de informe que dé cuenta del pilotaje de los 
contenidos curriculares y la propuesta pedagógica en un Centro de 
Atención Especializada del SRPA y el sector de Los Libertadores en la 
Localidad de San Cristóbal.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

12 Un (1) documento que dé cuenta de una estrategia general de 
sistematización con enfoque participativo de las acciones del Proyecto 
837 dirigida al equipo profesional de la Comunidad de Religiosos 
Terciarios Capuchinos y los equipos de los co-ejecutores.  

 
 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

13 Un (1) documento que presente la estrategia de sistematización del 
despliegue del programa educativo en el Centro de Atención 
Especializada del SRPA seleccionado y el sector de Los libertadores de la 
Localidad de San Cristóbal con la participación de los adolescentes y 
jóvenes.  

 

Al mes 3 de la firma 
del contrato 

14 Un (1) documento preliminar del ejercicio de sistematización con 
enfoque participativo de la puesta en marcha del programa educativo en 
un Centro de Atención Especializada del SRPA y el sector de Los 
libertadores de la Localidad de San Cristóbal . 

Al mes 3 de la firma 
del contrato  
 

DURACIÓN O PLAZOS DEL SERVICIO – VIGENCIA 

 Cuatro (4) meses  

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Un primer pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de UNODC del producto 
No. 1. El pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario. 



2 Un segundo y último pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de UNODC del producto 
No. 2, 3,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13 Y 14. El pago se hará dentro de los siguientes 30 
días calendario. 
 

EVALUACIÓN 
 
PUNTAJE COMBINADO: 
 
70% EVALUACIÓN TÉCNICA 
30% EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

Experiencia mínima requerida de la de la firma. Las organizaciones proponentes deberán certificar 
como mínimo, la experiencia específica que se relaciona a continuación: 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA(S) 
SIGUIENTE(S)  ÁREA(S) 

MÍNIMO  

 
Experiencia en la investigación, desarrollo y 
divulgación de conocimiento profesional 
docente, educativo, pedagógico y didáctico 
y/o Experiencia en la formulación de las 
políticas públicas relacionadas a la 
educación y/o Experiencia en la  formación 
y educación de niños, niñas, y adolescentes 
enfocando en la diversidad e  identidad y el 
desarrollo nacional. 
 
Los proponentes deberán anexar al  

Formato, los certificados que acredite la 

anterior experiencia. 

 

 
Mínimo un (1) contrato 
que dé cumplimiento de 
este requisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Equipo de trabajo mínimo requerido El proponente deberá tener como mínimo el siguiente 
personal y certificar que el personal propuesto tenga como mínimo, la siguiente formación académica 
y experiencia específica: 
 



CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

Un (1)  Coordinador del 

equipo de trabajo. 

 

Profesional graduado 

de ciencias sociales, 

económicas, humanas 

y/o afines  

Mínimo tres (3) años de experiencia en la 
coordinación de proyectos afines a la 
temática 

Cinco ( 5) Profesionales o 

técnicos en áreas relacionadas 

al objeto del contrato 

Profesional de ciencias 
sociales, económicas, 
de la salud y/o afines. 

Mínimo dos (2) años de experiencia en 

las siguientes áreas: 

Experiencia en la  formación y educación 
de niños, niñas, y adolescentes 
enfocando en la diversidad e  identidad y 
el desarrollo nacional. 

 

   

 
 

 Experiencia específica adicional al mínimo requerido  Máximo Puntaje 

Experiencia de la organización:  
 
Experiencia en la  formación y educación de niños, niñas, y adolescentes 
enfocando en la diversidad e  identidad y el desarrollo nacional: Se asignará 
cinco (5) puntos por cada contrato adicional en esta experiencia. 
 

20 

Experiencia específica adicional del equipo mínimo de trabajo:   
 
Coordinador: 5 puntos por cada año en la coordinación de equipos para  la  
formación y educación de niños, niñas, y adolescentes enfocando en la 
diversidad e  identidad y el desarrollo nacional. 
 
Profesionales: 5 puntos por cada año de experiencia para  la  formación y 
educación de niños, niñas, y adolescentes enfocando en la diversidad e  
identidad y el desarrollo nacional. 
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10 

Aproximación técnica y metodológica   

Propuestas metodológica que se ajuste completamente a los 
requerimientos técnicos de los términos de referencia para adelantar 
formación y educación de niños, niñas, y adolescentes enfocando en la 
diversidad e  identidad y el desarrollo nacional: 
 

 Un cronograma y plan de trabajo. 

 Una propuesta de metodológica para adelantar formación y 
educación de niños, niñas, y adolescentes enfocando en la 
diversidad e  identidad y el desarrollo nacional. 
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 Metodología del modelo pedagógico para la atención para 

adolescentes y jóvenes en conflicto. 

 Estrategia de un taller de formación de metodología en educación 

popular. 

 Estrategia de desarrollo de un pilotaje de un programa de 
educación formal (primaria y bachillerato). 

 

El cumplimiento de este criterio de aproximación técnica y metodológica se califica de acuerdo a esta 
escala: 
 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Bajo, se cumple de manera adecuada en hasta la mitad de los 
componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera deficiente:  0 
puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Medio, se cumple de manera adecuada en más de la mitad de 
los componentes de la propuesta o se cumple en todos los componentes pero de manera  insuficiente: 
10 puntos. 
- El nivel de cumplimiento del criterio es Alto, se cumple de manera adecuada en todos los 
componentes de la propuesta: 25 puntos. 
 

 

 


