
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

No. DEL PROYECTO COL/U99 

OBJETO Contratar una (1) universidad para Realizar un diplomado en 

modalidad presencial sobre Hermenéutica Jurídica. 

TIPO DE CONTRATO Orden de Servicio. 

DEDICACIÓN Máximo Dos (2) Meses contabilizados a partir del acta de inicio del 

contrato. 

SEDE DE TRABAJO Bogotá.  
 

 

1. ANTECEDENTES 
 

En el marco  del convenio 801 de 2014 y con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar actividades que 
fomenten la generación de conocimiento en materia de seguridad y convivencia ciudadana a través del 
fortalecimiento de las capacidades del gobierno distrital de la Ciudad de Bogotá, promoviendo mecanismos de 
reducción de la percepción de inseguridad y acceso a la justicia formal que fomenten la prevención y sanción 
de las conductas que afecten la seguridad y la convivencia; UNODC junto al Fondo de Vigilancia y Seguridad 
de Bogotá D.C. buscan generar alianzas encaminadas a garantizar el diseño e implementación de un 
diplomado de 80 horas académicas en una institución de educación superior acreditada en alta calidad de la 
Ciudad de Bogotá D.C., en Hermenéutica Jurídica, dirigido a 30 Miembros del Consejo Distrital de Justicia de 
la Ciudad de Bogotá D.C., con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas en la administración de justicia y 
relacionamiento con el ciudadano.  
 

2. TITULO 

 

Contratar una (1) universidad para Realizar un diplomado en modalidad presencial sobre 

Hermenéutica Jurídica. 
 

3. OBJETO 

Realizar un diplomado en modalidad presencial sobre hermenéutica jurídica, de 80 horas académicas, en 

una institución de educación superior acreditada en alta calidad de Ia Ciudad de Bogotá D.C., en 

fortalecimiento de competencias orientadas a la lectura, la interpretación y la correcta aplicación de las 

normas jurídicas a los casos concretos de conocimiento de la corporación, dirigido a 30 Miembros del Consejo 

Distrital de Justicia de la Ciudad de Bogotá D.C., con el fin de fortalecer sus capacidades técnicas en la 

administración de justicia y relacionamiento con el ciudadano.  

TEMAS GENERALES: 

 Hermenéutica Jurídica. 

TEMAS ESPECÍFICOS:  

 Habilidades comunicacionales. 

 Competencias orientadas a la lectura, la interpretación y la correcta aplicación de las normas 

jurídicas a los casos concretos de conocimiento de la corporación. 

 



 

4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades adicionales del contratista adjudicado: 

 

1. Realizar el control de asistencia de los participantes del diplomado. 

2. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que sean convocadas por parte de UNODC.  

 

 

4.1 Metodología del contratista: 

 

1. Ejecutar la temática y la metodología académica propuesta y aprobada por UNODC para el proceso, 

en donde se garantice generar la interacción grupal, el intercambio de saberes, el análisis de las 

experiencias y el estudio de casos específicos del hacer propio de los actores públicos vinculados a 

dicho proceso. 

2. Entregar a UNODC el diseño del programa académico aprobado, su estructura y material 

bibliográfico para cada módulo en físico y digital.  

3. Ejecutar la metodología propuesta para la de evaluación y seguimiento del proceso, con aprobación 

del Comité Académico. 

4. Presentar y entregar informes académicos del proceso, con las observaciones y recomendaciones 

pertinentes, la entrega debe ser en medio magnético. 

5. Cumplir mínimo con el equipo de trabajo definido en la propuesta tanto en la parte administrativa 

como docente.  

6. Entregar a UNODC semanalmente el informe sobre la asistencia de los participantes en medio 

magnético. 

7. Realizar la evaluación académica de los participantes, los resultados deben ser entregados en 

términos cuantitativos por participante y en medio magnético por la Universidad a UNODC, a más 

tardar los siguientes diez días calendario terminadas las clases presenciales. 

8. Contar durante todo el proceso académico con los equipos audiovisuales, tales como computador, 

video beam  y los materiales de apoyo necesarios para el desarrollo de las actividades previstas para 

el programa (talleres, mesas redondas, etc.). 

9. Cumplir con las instalaciones para el desarrollo del proceso, presentadas en la propuesta que estén 

ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, y que cuente con salones con capacidad para treinta (30)  

personas y la infraestructura física, técnica de un aula académica. 

10. Utilizar metodologías desescolarizadas (presenciales y virtuales), de acuerdo con la aprobación del 

equipo encargado de UNODC. 

11. Disponer de un espacio físico para servir 30 refrigerios por sesión. Los refrigerios serán 

suministrados por UNODC.  

Serán responsabilidad de UNODC 

Suministrar para la realización de la propuesta del diplomado, información correspondiente a:  

a) Temas de interés en focalización de la capacitación. 

b) Lista con la información de los participantes del diplomado. 

c) Entrega de refrigerio por cada sesión a los 30 participantes. 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos 

que le sean efectuados por el equipo técnico de UNODC.  

2. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad 

y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 



 

Droga y el Delito UNODC, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones 

de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.   

3. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean 

realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.  

4. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos 

que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.  

5. Hacer entrega al equipo técnico de UNODC de los siguientes documentos: 

- Evaluación profesores 

- Evaluación de los estudiantes 

7. Al finalizar el contrato presentar un informe final en medio físico y magnético que detalle y precise 

cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.  

9. Las demás que deriven de la naturaleza del presente contrato. 

 

5. PRODUCTOS  

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

Producto 1 Entregar a UNODC el diseño del 
programa académico, su estructura y 
material bibliográfico para cada módulo 
en físico y digital, revisado y aprobado 
por las partes. 

Inmediatamente se firme el 
contrato. 

 Producto 2  Cronograma final de capacitación y plan 

de estudios.  
 Inmediatamente se firme el 
contrato.  

Producto 3 Entregar a UNODC semanalmente el 
informe sobre la asistencia de los 
participantes en medio magnético. 

Cada semana a partir de la fecha 
del inicio del contrato y hasta la 
finalización del mismo. 

Producto 4 Elaborar y entregar las memorias del 
Diplomado en medio magnético. 

Último día de capacitación. 

Producto 5 Realizar la evaluación académica de los 
participantes, los resultados deben ser 
entregados en términos cuantitativos por 
participante y en medio magnético por la 
Universidad a UNODC. 

Máximo 10 días después de 
terminada la capacitación 

Producto 6  Certificados obtenidos por el personal 
capacitado. 

 Último día de capacitación. 

Producto 7 Realizar y elaborar informe de la 
evaluación de los docentes. Los 
resultados deben ser entregados en 
términos cuantitativos y entregados en 
medio magnéticos por la Universidad a 
UNODC. 

Máximo 10 días después de 
terminada la capacitación 

 

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La Universidad deberá ofertar una (1) sede propia o contratada, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, que 

cuente con un salón con capacidad para treinta (30)  personas y la infraestructura física y técnica de un aula 

académica. El plazo de ejecución del presente contrato, será de máximo (2) meses, en todo caso, el plazo de 



 

ejecución no podrá ser menor a (1) mes, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato. 

7. POBLACIÓN OBJETIVO  

Treinta (30) Miembros del Consejo Distrital de Justicia de la Ciudad de Bogotá D.C. 

8. INTENSIDAD  

El diplomado tendrá una intensidad de ochenta (80) horas académicas presenciales. 

9. HORARIO  

El diplomado se desarrollará durante máximo 1 mes, a partir de la firma de acta de inicio del contrato; el grupo 

de 30 estudiantes, asistirá de lunes a viernes, 5 horas diarias, inicialmente planeadas de las 13:30 horas a las 

18:30 horas.* 

*El horario puede sufrir modificaciones.  

10. FECHA DE INICIO 

La fecha de inicio del diplomado tendrá lugar entre la última semana de Agosto y la primera semana de 

septiembre. 

 

11. LOGÍSTICA  

La Universidad ofrecerá: 

• Equipos audiovisuales necesarios para el progreso de las sesiones académicas. 

• Aulas académicas con capacidad para treinta (30) participantes. 

• Contar con una nómina de docentes altamente calificados, que hayan cursado especialización y/o 

maestría en áreas afines; o en su defecto, haber estado vinculados a la Rama Judicial, en cualquier 

sala civil, tribunal o corte, con experiencia mínima de diez años, en este desempeño. Se  deberá 

ofertar un profesor especializado por cada módulo académico (es importante dejar claro que el 

docente ofertado para cada módulo deberá ser quien dicte el módulo, no se aceptarán clases 

dictadas por asistentes o profesores sustitutos diferentes a los ofertados, es necesario ante cualquier 

cambio informar con 15 días de anticipación el cambio de docente y adjuntar la hoja de vida del 

sustituto, quien en todo caso, deberá contar con las mismas calidades de estos términos de 

referencia) 

• Suministrar a cada uno de los participantes el siguiente material : 

- CD room o DVD (con rotulo) que contenga el programa académico del diplomado, una copia 

digital del Código General del Proceso con notas de vigencia, el material de lectura de cada 

módulo con su correspondiente bibliografía, digital de los ejercicios prácticos. 

 

12. CERTIFICACIÓN  

La Universidad otorgará certificación de asistencia y aprobación del diplomado, a los participantes que 

cumplan con los parámetros. 

 


