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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN PERSONAS NATURALES 
CONSULTOR AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
El Área de Programas de Lucha Contra el Delito y Fortalecimiento de la Justicia 
PROJUST de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC en 
Colombia apoya el desarrollo del mandato de la Organización relacionado con la lucha 
contra el crimen organizado, la corrupción y la seguridad. A su vez, el Proyecto COLU99 
"Fortalecimiento de Políticas Públicas de Seguridad en Colombia" apoya el diseño e 
implementación de herramientas prácticas para las autoridades centrales (Ministerio 
de Defensa, Policía Nacional, Fiscalía) y autoridades descentralizadas (gobernaciones) 
en materia de políticas de seguridad y de lucha contra el delito. 
 
En el marco de dicho proyecto, se adelanta la realización de una Auditoría de 
Seguridad para la ciudad de Barranquilla, misma que inició actividades a mediados del 
mes de enero de 2015 (a partir de la celebración de las primeras reuniones de 
concertación con las autoridades políticas y policiales del Distrito) y que debe 
presentar los resultados finales el día 30 de mayo de los corrientes.  
 
Teniendo en cuenta las fechas establecidas, se observa que el trabajo de investigación, 
análisis y elaboración del documento final cuenta con cuatro (4) meses calendario, los 
cuales se ven reducidos por dos (2) circunstancias ajenas a la Auditoría que son: - el 
Carnaval de Barranquilla (14 a 17 de febrero) y su pre-carnaval (tres semanas antes) y, 
- la Semana Santa (30 marzo a 5 de abril); celebraciones estas que reducen en un mes 
el tiempo disponible para realizar todo el trabajo de campo que se requiere. 
 
Por las razones anteriores, y ante la necesidad de entregar el producto final en un 
tiempo efectivo de 90 días calendario (60 días hábiles), se hace estratégica la 
contratación de un consultor de campo que apoye las múltiples actividades que deben 
realizarse en el territorio.  
 
2. OBJETO DEL CONTRATO  
 
Contratar los servicios de un consultor en el territorio que se encargue de promover, 
facilitar y realizar las diferentes actividades que contempla la Auditoría de Seguridad 
para el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; así mismo solicitar, 
sistematizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa que servirá de base para 
comprender las dinámicas de la criminalidad que se presentan en la ciudad, con el fin 
de recomendar acciones que permitan a las autoridades administrativas, policiales y 
judiciales comprender el fenómeno, gobernar la problemática e implementar acciones 
que aumenten su gobernanza en los territorios. 
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3. OBLIGACIONES DE UNODC 
 
Serán obligaciones de UNODC para la ejecución del contrato  
 

a) Proveer al/la Consultor/a los contactos institucionales y sociales iniciales, 
con el fin de poder concertar con ellos cada una de las actividades a 
desarrollar. 

b) Proveer al/la Consultor/a de la información generada por otros consultores 
vinculados al proceso de Auditoría de Seguridad. 

c) Proveer al/la Consultor/a de soporte conceptual y metodológico para la 
adecuada integración de la información generada en el marco del proyecto. 

d) Realizar los pagos de acuerdo a lo establecido en los términos del contrato. 

 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA/CONSULTOR 
 
Serán responsabilidades del contratista: 
 

a) Solicitar, sistematizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa que 
servirá de base para comprender las dinámicas de la criminalidad que se 
presentan en la ciudad  

b) Diseñar y aplicar metodologías cualitativas que le permitan definir tipos y 
redes de estructuras criminales  

c) Analizar y sistematizar las amenazas, vulnerabilidades y capacidad 
institucional que permiten la persistencia de estas redes criminales 

d) Establecer la cadena de valor y los modelos de negocios de las estructuras 
mafiosas 

e) Analizar y enunciar, con base en evidencia, factores asociados al 
crecimiento y decrecimiento de las estructuras mafiosas  
 

f) Contribuir al desarrollo del modelo conceptual y formular recomendaciones 
para la reducción de la criminalidad. 
 

g) Participar en el diseño, perfeccionamiento e impulso de las actividades 
relacionadas con las auditorías de seguridad.  
 

h) Atender la coordinación de citas, entrevistas y actividades relacionadas con 
las instancias metodológicas desplegadas (mesas de expertos, mesas de 
validación… etc.) 
 

i) Preparar en forma oportuna y apropiada los materiales de apoyo logístico y 
técnico necesarios para el éxito de los eventos (ayudas audiovisuales... etc). 
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j) Contribuir positivamente y con criterio de calidad en el análisis de 
información y procesamiento de los datos obtenidos en el transcurso de las 
auditorías, necesarios para formular inferencias, posteriormente 
socializarlas debidamente con el equipo de trabajo.    
 

k) Cumplir con los horarios señalados para las diferentes actividades 
(entrevistas, mesas temáticas… etc.). 
 

l) Mantener actualizados los registros escritos, tanto en material impreso 
como magnético. 
 

Se espera del Asesor Auxiliar que:  
 

 Analice riesgos en temas de conflicto (seguridad, conflicto armado y conflicto 
social) asociados a redes y estructuras criminales. 

 Detecte y analice contextos históricos en general, y de estructuras de grupos y 
redes criminales en particular. 

 Investigue en terreno, en zonas de alta conflictividad, fenómenos criminales y de 
inseguridad, logrando impulsar el trabajo con comunidades y garantizando el 
monitoreo y verificación del impacto de procesos. 

 
5. DURACIÓN – VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
Noventa (90) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la fecha 
de entrega de todos los productos prevista por el proyecto. 
 
6. LUGAR DE DESTINO Y LUGARES DE DESPLAZAMIENTO PREVISTOS 
 
Actividades en la ciudad de Barranquilla. 
 
7. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN  
 
El supervisor del Contrato será: Asesor para las Auditorías de Seguridad. 
 
8. PRODUCTOS A ENTREGAR   
  

No. PRODUCTO  FECHA DE ENTREGA 

1 Homologación de Bases de Datos e 
identificación de patrones.  

30 días de iniciado el 
contrato 

2 Validación cualitativa y formulación 
de enunciados 

60 días de iniciado el 
contrato 

3 Documento final con: Rutas o 
cadenas criminales, identificación de 
riesgos asociados, análisis de los 
factores asociados al crecimiento y 

90 días de iniciado el 
contrato 
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decrecimiento de las estructuras 
mafiosas, y finalmente, 
recomendaciones para la reducción 
de la criminalidad 

 
Todos los informes deben ser: 
 

 Entregados en soporte digital e impreso. 

 Acompañarse de una exposición al equipo de trabajo. 

 Complementarse con las respuestas y desarrollos de la sesión de presentación al 
equipo de trabajo. 

 Manejarse con absoluta confidencialidad. 

 Recibir visto bueno final antes de proceder a cobro. 
 
Parágrafo 1: No obstante la programación aquí relacionada, el Contratista/Consultor y 
el Supervisor del Contrato podrán, de común acuerdo, modificar las fechas aquí 
pactadas. 
 
Parágrafo 2: Los pagos aquí relacionados se realizarán a los quince días siguientes del 
recibo a satisfacción por parte de UNODC del producto y de la cuenta de cobro o 
factura correspondiente. 
 
9. REQUISITOS DEL CONTRATISTA SELECCIONADO 
 

a) Copia legible de la Cédula Ciudadanía. 
b) Copia legible del RUT actualizado. 
c) Formato de hoja de vida P11. 
d) Certificaciones de estudios realizados de acuerdo con el perfil requerido. 
e) Certificaciones laborales de acuerdo con el perfil requerido. 
f) Copia legible de la Tarjeta Profesional (cuando la profesión lo exija). 
g) Certificación Bancaria (indicando cuenta, tipo y número). 
h) Afiliación o certificado de estado activo en EPS y Fondo de Pensiones o soporte 

del último pago de estos aportes. 
i) Diploma de curso de seguridad básico y avanzado de UNODC. 
j) Datos contratista (formato UNODC). 

 
 
10. FORMA DE PAGO 

 
a) Primer pago contra entrega del Producto no. 1,  Homologación de Bases de Datos e 

identificación de patrones.  

 
b) Segundo pago contra entrega del Producto no. 2, Validación cualitativa y 

formulación de enunciados. 
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c) Tercer pago contra entrega del Producto no. 3,  Documento final con: Rutas o 
cadenas criminales, identificación de riesgos asociados, análisis de los factores 
asociados al crecimiento y decrecimiento de las estructuras mafiosas, y finalmente, 
recomendaciones para la reducción de la criminalidad. 

 
Parágrafo: Los pagos se harán dentro de los 30 días siguientes, una vez se reciba cada 
producto y su correspondiente factura a satisfacción en Bogotá. 

 

11. EL TRABAJO REQUIERE: 
 
a) En el evento de requerir tiempo completo, favor relacionar, a continuación, una 
detallada justificación. 
 
Debido al poco tiempo disponible, es necesario que el consultor (a) contratado se 
dedique completamente a la realización de las actividades señaladas en la metodología 
y a la producción de los documentos requeridos. 
 
b) En caso de que se exijan servicios de soporte, como espacios de oficina, 
equipamiento, favor relacionar a continuación: 
 
12. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
A) REQUISITOS MÍNIMOS 
 
13.1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 
- Profesional en Pregrado relacionado con las Ciencias Sociales o afines 

 
13.2. EXPERIENCIA: 
 

- Dos (2) año de experiencia laboral contados a partir de la obtención del título 

profesional. 

 

13.3 Experiencia Especifica de al menos una (1) en las siguientes actividades: 

 
 Elaboración política social de una entidad territorial, manejo del orden 

público en coordinación con las fuerzas militares y de policía, y/o desarrollo 
de mecanismos para garantizar la participación comunitaria 

 Participar en proyectos regionales de justicia, convivencia o seguridad  
 Generación y / o participación en espacios interinstitucionales para temas 

de seguridad, violencia y reducción del crimen. 
 Participación en trabajos de investigación relacionados con el presente 

objeto. 
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B) MÉTODO DE EVALUACIÓN  
 
Mejor relación entre calidad y precio. 
 
Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos mínimos solicitados se 
calificarán  aplicando los criterios de evaluación y el sistema de puntos que se indican a 
continuación: 
 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la 
Propuesta Técnica 

Puntaje 
Máxim
o 

1 Plan de trabajo para el cumplimiento de la 
entrega de Productos. 

20 

2 Experiencia específica 30 
3 Entrevista 50 
 TOTAL 100 

 
Se incluyen los formularios de evaluación de las propuestas técnicas. El puntaje que se 
puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluación indica la 
importancia relativa o ponderación de cada ítem en el proceso general de evaluación. 
 
Los formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica son: 
 
Formulario 1: Plan de trabajo: 
 

Formulario 1 Evaluación de la Plan de 
trabajo para el cumplimiento de la 
entrega de Productos 

Puntaje 
Máximo 

1 10 Puntos si contempla: la solicitud, 
captura, sistematización y análisis de 
información cualitativa y 
cuantitativo.  20 

2 5 Puntos por el enfoque propuesto. 
3 5 Puntos por redacción y 

presentación. 
 TOTAL 20 

 
Formulario 2: Experiencia específica: 
 

Evaluación de la Propuesta Técnica 
Formulario 2 

Puntaje 
Máximo 

1 20 Puntos por el cumplimiento de 
por lo menos un criterio de 
experiencia específica.  

30 

2 10 Puntos extras por el 
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cumplimiento de cada criterio de 
experiencia específica adicional. 

 TOTAL 30 

 
Formulario 3: Entrevista.  
 

Evaluación de la Propuesta Técnica 
Formulario 3 

Puntaje 
Máximo 

1 Entrevista 50 

 TOTAL 50 

 
El puntaje técnico mínimo necesario es de 49 puntos. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
A la propuesta de valor menor se le asignara puntaje de 30% y a las demás propuestas 
se les asignará el puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Pe =  Propuesta más baja X 30 / 
        Propuesta económica 
 
DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD  
 
Se obtendrá al clasificar de mayor a menor el resultado obtenido de sumar el puntaje 
técnico más el puntaje económico (puntaje combinado). A continuación se detalla el 
procedimiento para determinar el orden de elegibilidad:   
  
PUNTAJE COMBINADO MÁXIMO:          100 PUNTOS  
 
Los cuales se reparten de la siguiente forma: 
 
PUNTAJE / PONDERACIÓN TÉCNICA MÁXIMA:     70 PUNTOS 
PUNTAJE  ECONÓMICO:         30 PUNTOS  
  
El puntaje combinado será el resultado de sumar el puntaje obtenido en la evaluación 
técnica (primera etapa de la evaluación) más el puntaje obtenido en la evaluación 
económica (segunda etapa de la evaluación). 
 
El proponente en primer lugar de elegibilidad es el que haya obtenido el puntaje 
combinado más alto. 
 
 
 


