
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

No. DEL PROYECTO  58286 

TÍTULO DEL PROYECTO Análisis y propuestas, desde un enfoque de derechos humanos, sobre algunos 

aspectos de política criminal y penitenciaria en Colombia (UNODC/PNUD/ONU 

DERECHOS HUMANOS). 

AGENCIA  (UNODC/PNUD/ONU DERECHOS HUMANOS). 

TÍTULO DEL CARGO Consultor analista del sistema penitenciario y carcelario. 

TIPO DE CONSULTORIA Nacional (Requiere conocimiento y  experiencia  local o nacional) 

TIPO DE CONTRATO Consultor Individual o Acuerdo de Gastos Reembolsables. 

  
1. Descripción del proyecto  

 Descripción del contexto de los servicios requeridos 

Los temas de las alternativas a las penas de prisión y la justicia transicional son hoy en día un asunto de amplia 
discusión en la opinión pública y en el marco de la política criminal del gobierno de Colombia, en especial, en 
procesos relacionados con desmovilizaciones de grupos armados ilegales (GAI). 

 
Diferentes voces, incluidos sectores del Estado, han buscado fórmulas de salida a la crisis penitenciaria, y se 
han denunciado reiteradamente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, por lo que 
se hace necesario una revisión de los diferentes diagnósticos realizados previamente sobre la situación actual, 
los pronunciamientos judiciales al respecto y el planteamiento de propuestas específicas de respuesta a la 
crisis del sistema penitenciario en Colombia. 

 
Estos factores, aunados con las tendencias crecientes en las ciencias sociales que indican que el paradigma 
dominante del uso de la prisión como un medio para infligir castigo es muy costoso para la sociedad, tanto en 
términos de reincidencia, como en el excesivo costo de la construcción y mantenimiento de nuevas prisiones, 
que han mostrado no ser una respuesta efectiva a la crisis. 
 

 Relevancia 

En contexto del sistema penitenciario y negociaciones de paz en Colombia, se ha conformado un equipo de 
experimentados profesionales para desarrollar el proyecto inter agencias UNODC/PNUD/ONU DERECHOS 
HUMANOS en implementación de sus mandatos, el cual consiste en desarrollar respuestas específicas a la crisis 
penitenciaria actual, enfatizándose en las medidas y penas alternativas en un contexto de justicia ordinaria y 
procesos relacionados con desmovilizaciones de grupos armados ilegales (GAI) en Colombia. 
Este integrante final del equipo prestará apoyo especializado a los expertos y oficiales de cada área relacionada 
con el proyecto. Su propósito será desarrollar coordinadamente los productos identificados como 
complementarios de las tareas de los demás asesores. 
 

 Propósito del trabajo que se requiere 

El consultor que resulte adjudicado estará encargado de elaborar:  
 

1. Un (1) análisis sobre la evolución y estado de la aplicación de las medidas y penas no privativas de la 
libertad, la detención preventiva en el lugar de residencia, la concesión de subrogados penales y la 
aplicación del principio de oportunidad en Colombia con segmentación por bienes jurídicos y delitos 
que permitan identificar aquellos de mayor impacto en el sistema, incluyendo las políticas y/o 
tendencias existentes en la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Penales con Función de Control 



de Garantías, los Juzgados Penales de Conocimiento y los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, con propuestas concretas finales. 
 

2. Un (1) análisis sobre el trabajo y estudio como mecanismos de reintegración y redención de pena en 
el sistema penitenciario colombiano, incluyendo la capacidad de cada establecimiento, avances, 
resultados, necesidades y estado actual de duración de ingreso a los programas, con propuestas 
concretas finales que incluyan la participación del sector privado. Lo anterior con base en la aplicación 
de una (1) encuesta nacional virtual así como las visitas que se llegasen a programar. 

 

3. Un (1) concepto sobre los proyectos de ley en curso en el Congreso de la República relacionados 
directa o indirectamente con el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, dirigido a las 
comisiones encargadas, así como al Consejo Superior de Política Criminal y sus consejos técnicos, 
asistiendo a las reuniones necesarias en el evento de ser requerido durante la duración del contrato. 

 
Lo anterior, en el contexto de medidas y penas sustitutivas y en trabajo coordinado con el equipo de 
consultores que conforman el proyecto inter agencias de prisiones, de conformidad con los parámetros 
señalados por UNODC/ONU DERECHOS HUMANOS/PNUD. 
 

 Enumerar y describir las partes interesadas en el proyecto. 

Las partes interesadas en el proyecto son: 
 

 UNODC:  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
 ONU DERECHOS HUMANOS:  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 
 PNUD:   Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
2. Objetivo General 

El propósito general de la consultoría es la revisión de los diagnósticos realizados previamente sobre la 
situación actual del sistema carcelario en Colombia. Su finalidad será conducir a respuestas específicas a la 
crisis actual, enfatizándose en las medidas y penas alternativas en un contexto de justicia ordinaria y procesos 
relacionados con desmovilizaciones de grupos armados ilegales (GAI) en Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 A través de la revisión de los diferentes diagnósticos realizados previamente sobre la situación penitenciaria 
actual, los pronunciamientos judiciales al respecto así como la realización de visitas a establecimientos 
penitenciarios y carcelarios, el consultor contribuirá al planteamiento de propuestas específicas de respuesta 
a la crisis del sistema penitenciario en Colombia en el marco de las medidas y penas sustitutivas. 

3. Actividades y responsabilidades 
 

En coordinación con los demás asesores integrantes del equipo, el consultor apoyará el desarrollo del proyecto 
principalmente en: 

 

 Investigar sobre los pronunciamientos judiciales relacionados con las medidas y penas no privativas de la libertad 
en Colombia, los mecanismos sustitutivos, los mecanismos de reintegración y redención de pena y capacidad de 
los establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como investigar y analizar los proyectos de ley en curso 
relacionados con el sistema penitenciario y carcelario. 
 



 Hacer seguimiento a las solicitudes de información y asesoramiento a los oficiales/expertos de UNODC, ONU 
DERECHOS HUMANOS y PNUD identificando y proporcionando información sustantiva, 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 responsable de recibirlos en los 
términos de ésta convocatoria. 

 Brindar asistencia, instrucción y seguimiento al personal encargado de la elaboración digital de los productos. 

 Asistir a las reuniones de seguimiento de la ejecución contractual convocadas por UNODC, ONU DERECHOS 
HUMANOS y PNUD.  

Todo lo anterior, en el contexto de medidas y penas sustitutivas y en trabajo coordinado con el equipo de consultores 
que conforman el proyecto inter agencias de prisiones, de conformidad con los parámetros señalados por UNODC, ONU 
DERECHOS HUMANOS y PNUD. 

4. Productos esperados  
Consultor Individual o Acuerdo de Gastos Reembolsables. 

 
No. 

 
Entregable /Productos 

Tiempo de 
entrega 
después de 
firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado 
para revisión 
y aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de (cargo e 
institución) 

Peso 
porcentual 
en la 
consultoría 

1 A. Documento en medio 
físico y digital con el 
borrador para revisión por 
parte de  UNODC, ONU 
DERECHOS HUMANOS y 
PNUD que contenga: 

 
Un (1) análisis sobre la evolución y 
estado de aplicación de las medidas 
y penas no privativas de la libertad, 
la detención preventiva en el lugar 
de residencia, la concesión de 
subrogados penales y la aplicación 
del principio de oportunidad en 
Colombia con segmentación por 
bienes jurídicos y delitos que 
permitan identificar aquellos de 
mayor impacto en el sistema, 
incluyendo las políticas y/o 
tendencias existentes en la Fiscalía 
General de la Nación, los Juzgados 
Penales con Función de Control de 
Garantías, los Juzgados Penales de 
Conocimiento y los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, con propuestas 
concretas finales. 
 

Un mes Una semana UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

0% 



Informe sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

2 A. Documento en medio 
físico y digital con la 
versión final que 
contenga: 

 
Un (1) análisis sobre la evolución y 
estado de aplicación de las medidas 
y penas no privativas de la libertad, 
la detención preventiva en el lugar 
de residencia, la concesión de 
subrogados penales y la aplicación 
del principio de oportunidad en 
Colombia con segmentación por 
bienes jurídicos y delitos que 
permitan identificar aquellos de 
mayor impacto en el sistema, 
incluyendo las políticas y/o 
tendencias existentes en la Fiscalía 
General de la Nación, los Juzgados 
Penales con Función de Control de 
Garantías, los Juzgados Penales de 
Conocimiento y los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, con propuestas 
concretas finales. 
 
Informe sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

Dos meses Una semana UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

30% 

3 A. Documento en medio 
físico y digital con el 
borrador para revisión por 
parte de  UNODC/ONU 
Derechos Humanos/PNUD  
que contenga: 

 
Un (1) análisis sobre el trabajo y 
estudio como mecanismos de 
reintegración y redención de pena 
en el sistema penitenciario 
colombiano, incluyendo la 
capacidad de cada establecimiento, 
avances, resultados, necesidades y 
estado actual de duración de 
ingreso a los programas, con 
propuestas concretas finales que 
incluyan la participación del sector 
privado. Lo anterior con base en la 
aplicación de una (1) encuesta 
nacional virtual así como las visitas 
que se llegasen a programar. 

Tres meses Una semana UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

0% 



Informe sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

4 Documento en medio físico y 
digital con la versión final que 
contenga: 
 
Un (1) análisis sobre el trabajo y 
estudio como mecanismos de 
reintegración y redención de pena 
en el sistema penitenciario 
colombiano, incluyendo la 
capacidad de cada establecimiento, 
avances, resultados, necesidades y 
estado actual de duración de 
ingreso a los programas, con 
propuestas concretas finales que 
incluyan la participación del sector 
privado. Lo anterior con base en la 
aplicación de una (1) encuesta 
nacional virtual así como las visitas 
que se llegasen a programar. 

Tres meses y 
quince días. 

Una semana UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

30% 

5 A. Documento en medio 
físico y digital con el 
borrador para revisión por 
parte de  UNODC/ONU 
Derechos Humanos/PNUD  
que contenga: 

 
Un (1) concepto sobre los 
proyectos de ley en curso en el 
Congreso de la República 
relacionados directa o 
indirectamente con el sistema 
penitenciario y carcelario de 
Colombia, dirigido a las comisiones 
encargadas, así como al Consejo 
Superior de Política Criminal y sus 
consejos técnicos, asistiendo a las 
reuniones necesarias en el evento 
de ser requerido durante la 
duración del contrato. 
 
Informe sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

Cuatro meses. Una semana UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

0% 

6 Documento en medio físico y 
digital con la versión final para 
revisión por parte de  UNODC/ONU 
Derechos Humanos/PNUD  que 
contenga: 
 
Un (1) concepto sobre los 
proyectos de ley en curso en el 
Congreso de la República 

4 meses y 
quince días. 

Dos semanas UNODC, ONU 
DERECHOS 
HUMANOS y 
PNUD 

40% 



relacionados directa o 
indirectamente con el sistema 
penitenciario y carcelario de 
Colombia, dirigido a las comisiones 
encargadas, así como al Consejo 
Superior de Política Criminal y sus 
consejos técnicos, asistiendo a las 
reuniones necesarias en el evento 
de ser requerido durante la 
duración del contrato. 

Nota: El trabajo se puede hacer y ser completado fuera de las oficinas, pocas visitas en la oficina para la coordinación  

Duración del contrato 

Cuatro (4) meses y quince (15) días.  

5. Supervisión del contrato  

 La supervisión estará a cargo de UNODC/PNUD/ ONU derechos humanos: 
 

 Coordinador del equipo de paz - ONU Derechos Humanos. 
 Coordinador del fondo de justicia transicional – PNUD. 
 Jefe del Área para la prevención del delito y fortalecimiento a la justicia PROJUST – UNODC. 

 

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

 

6. Forma de pago 

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciación del trámite de pago, el cual 

no tomará más de 30 días.  

 

El PNUD no otorga anticipos. 

 
7. Acuerdos Institucionales 

 Los informes de progreso se rendirán de manera mensual con destino a UNODC/ONU DERECHOS 

HUMANOS/PNUD. 

 Se espera el contratista, junto con los demás integrantes del equipo, interactúe con la Fiscalía General de la 

Nación, la Rama Judicial, la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria y la Dirección de Justicia Transicional 

del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal, el Consejo 

Superior de Política Criminal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así como el Congreso de la 

República,  

 La información de contacto con las instituciones vinculadas serán aportadas por UNODC/ONU DERECHOS 

HUMANOS/PNUD, quienes igualmente realizarán la evaluación de desempeño 

 El proyecto proporcionará instalaciones para el trabajo cuando sea necesario en la sede de UNODC. 

 
8. Sede de trabajo 

 

 Bogotá.   
 



Tenga en cuenta que toda labor que se lleve a cabo por fuera de la sede de trabajo, se considera como misión, lo que 
tiene implicaciones de seguridad, DSA, TE y demás costos asociados. 
 

 
9. Viajes por fuera de la sede de trabajo 

 
El proyecto cuenta con presupuesto global para viajes, por lo cual no se relacionan en el presente documento. 

 

Cualquier gasto de viaje previsto se incluirá en la propuesta financiera. Esto incluye también los viajes al lugar de 

destino/repatriación. En general, el PNUD no acepta gastos por concepto de viaje superiores al costo de los boletos 

de clase económica. Si el titular de un contrato desea viajar en una clase superior, deberá hacerlo con sus propios 

recursos. Además, cualquier viaje en misión previsto se incluirá en los TDR, para que puedan contemplarse en la 

propuesta financiera. No se cubrirán dietas adicionales para viajes ya previstos en el contrato, ya que estos 

montos deberán estar incluidos en la propuesta financiera dentro de los honorarios del Contratista/Consultor 

Individual.  

En el caso de viajes imprevistos, la respectiva oficina administrativa y el Contratista/Consultor Individual acordarán 

el monto pagar de los costos (pasajes, alojamiento y tasas de embarque) antes del viaje para su posterior reembolso. 

Los gastos por concepto de viajes imprevistos finalmente se liquidarán usando la solicitud F-10, independiente de 

si hubo algún cambio en relación con el plan original. 

El pago de viajes imprevistos se efectuará con antelación al viaje siguiendo el procedimiento administrativo 

establecido o bien se reembolsará al Consultor/Contratista contra la presentación de una solicitud de reembolso de 

gastos de viaje (formulario F-10) que incluya todos los documentos justificativos o de respaldo que sean necesarios. 

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. 
 
Visa: El contratista es responsable de gestionar oportunamente cualquier visa que requiera para iniciar la 
consultoría. Esta información debe ser consultada directamente por el contratista. El PNUD podría facilitar una 
carta de presentación donde se mencione del ofrecimiento para llevar a cabo la consultoría y el reembolsará los 
costos de la visa. 
 
Certificado médico: contratistas mayores a 62 años que requieran viajar, deberán obtener un certificado médico 
emitido por un médico aprobado por las Naciones Unidas, dicho certificado deberá ser emitido después de un 
chequeo médico completo que incluya rayos x. 
 
Seguro médico: Los contratistas deberán contar con cobertura médica en Colombia. 

 
 
10. Perfil Requerido 

 

Requisitos 

Título Profesional Profesional en ciencias jurídicas, o afines. 



 

Título de Especialización Ciencias Jurídicas, Penales o afines. 

Experiencia Especifica  

Sólo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de 

la fecha de grado. 

Mínimo cinco (5) años de experiencia especifica en 
temáticas relacionadas con derecho penal y/o política 
criminal, sistemas penitenciarios y/o carcelarios o afines. 

Publicaciones relacionadas con el objeto de la 

consultoría. 

Mínimo una (1) publicación relacionadas con derecho penal 
y/o política criminal. 

Nota: El PNUD se reserva el derecho de adelantar verificaciones, solicitar referencias y evidencia de los títulos obtenidos. 
 


