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PROYECTO: UNODC/COL/U99 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

Proceso No. 0997 de 2015 “Impartir un diplomado en modalidad presencial sobre Hermenéutica 
Jurídica.” 

 
Pregunta 1. 

En el marco del proceso contractual SdP N° 0997 de 2015 cuyo objeto es contratar una (1) 
Universidad para Impartir un diplomado en modalidad presencial sobre Hermenéutica Jurídica, 
manifestamos que conforme a la normatividad de la Universidad Nacional de Colombia, no es 
viable brindar un Diplomado con una intensidad horaria de 80 horas académicas, como es su 
requerimiento; pues nuestro régimen legal impone que un Diplomado se certifica asistencia y 
aprobación a partir de un mínimo de 100 horas académicas. 

Esta observación se presenta con el objetivo de que su Entidad analice nuestra respetuosa 
manifestación y considere modificar la referida intensidad horaria del Diplomado. 
 
RTA/ El presupuesto del diplomado está estimado con un cálculo de 80 horas académicas, lo 
cual incluye el cálculo del catering para el evento, infortunadamente no es posible modificar la 
intensidad horaria, sin embargo los proponentes podrán ofertar un mayor número de horas 
pero estas no significara un aumento del presupuesto. 
 
Pregunta 2 
2.  En desarrollo de Convenio de Cooperación académica, suscrito entre dos universidades, el cual 
tiene por objeto, cooperar, diseñar, adelantar y ejecutar actividades de investigación y 
académicas, dentro de las cuales se encuentran diplomados: 
 

A. ¿La propuesta será presentada en la modalidad de asociación, qué documentos se 
requieren la acreditación de dicha asociación? 
   

RTA/ La convocatoria está diseñada para una universidad no está contemplado que puedan 
participar uniones temporales, consorcios o asociaciones, la universidad deberá ser proponente 
si cumple con los requisitos de experiencia, instalaciones y acreditación. 
 

B. ¿Cómo debe ser el formato y las formalidades de presentación conjunta de las dos 
instituciones que desean presentar propuesta conjunta? (Anexo 2). 
 

RTA/ Los formatos no se modificarán se debe presentar una universidad acreditada, con 
personería jurídica y con el lleno de los requisitos de los pliegos. 
 

2.    Respecto a los nombres y currículos de las personas participantes en la prestación de los 
servicios, en estricto sentido académico: 
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A. ¿Cuál es el máximo de participantes como docentes? (Número máximo de docentes) 
 

RTA/ No hay un número máximo de docentes, se deben cumplir con los mínimos de los pliegos, 
si se oferta personal docente adicional, deberá cumplir con los requisitos generales del personal 
docente y si la calificación lo contempla, se dará un puntaje adicional. 
 

3.    Respecto a las herramientas para el desarrollo de la metodología, solicitamos se nos aclare si 
es posible reemplazar la herramienta de CD/DVD por Memorias Portátiles USB, para el suministro 
del material pedagógico. 
 
RTA/ Si es posible el reemplazo de la herramienta, lo importante es que se entregue el material 
pedagógico en un medio digital idóneo, las memorias USB cumplen con los requisitos. 
 
Atentamente, 

 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
Bogotá D.C., 08 de julio de 2015. 
 
 


