
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

TITULO: Diplomado en “El Código General del Proceso”. 

OBJETO: Realizar un diplomado en “El Código General del Proceso” para servidores públicos de las 

Inspecciones de Policía, Corregidurías y Consejo de Justicia. 

TEMAS GENERALES: 

1. Objeto y espíritu del Nuevo Código General del Proceso. 

2. Cambios sustanciales frente al Código de Procedimiento Civil. 

3. Partes, terceros y apoderados. 

4. Formación de expedientes. 

5. Incidentes (con énfasis en nulidades y conciliaciones en materia policiva). 

6. Conflictos de competencia, impedimentos y recusaciones, acumulación de procesos, amparo de 

pobreza, interrupción y suspensión del proceso. 

7. Pruebas (con énfasis en la Inspección Ocular). 

8. Notificaciones. 

10. Medios de impugnación (con énfasis en las facultades de la segunda instancia). 

TEMAS ESPECÍFICOS:  

1. Modificaciones al procedimiento civil de policía 

2. Efectos del Nuevo Código General del Proceso en algunos procesos especiales de policía, tales 

como: Tenencia de animales, perturbación por parte de empresas prestadoras de servicios 

públicos; y otros, relacionados con normas locales de convivencia. 

3.  Mecanismos para el cumplimiento de las órdenes y providencias dictadas por la autoridad de 

policía. 

4. Ejecución de providencias judiciales (con énfasis en las comisiones y en las oposiciones). 

5. Aplicabilidad de las normas del Nuevo Código General del Proceso en procesos de entrega 

anticipada de inmuebles expropiados por vía administrativa. 

 

 



OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: 

 

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 mensuales 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. Realizar el control de asistencia de los participantes para cada grupo del diplomado. 

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

medio magnético. 

8. 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. 

9. Realizar y elaborar informe de la evaluación de los docentes. Los resultados deben ser 

entregados en términos cuantitativos y entregados en medios magnéticos por la 

Universidad a UNODC. (Si el docente no cumple las expectativas se reemplazará por otro 

del mismo o un perfil superior). 

10. Cumplir durante 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.). 

11. 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 cuarenta (40)  personas y la infraestructura física, técnica de un aula académica. 

12. Utilizar metodologías desescolarizadas (presenciales y virtuales), de acuerdo con la 

aprobación del equipo encargado de UNODC. 

13. Elaborar y entregar las memorias del Diplomado en medio magnético a cada participante 

(formato CD o DVD). 

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

15. Disponer de un espacio físico para servir 40 refrigerios por sesión. Los refrigerios serán 

servidos a las 16 horas los cuales serán suministrados por UNODC.  

 

 



OBLIGACIONES 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 40 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. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO:  

Ochenta (80) servidores públicos (Inspectores de Policía, Corregidores y Consejeros de Justicia). 

INTENSIDAD:  

El diplomado tendrá una intensidad de ciento cuarenta (140) horas académicas presenciales. 



HORARIO:  

El diplomado se desarrollará durante cuatro meses y medio calendario, a partir de la firma de acta 

de inicio, o el tiempo requerido para su ejecución Se dividirá en dos (2) grupos, cada uno de 

cuarenta (40) participantes.  

I Grupo: 
Martes y jueves  
2-7pm 
 
II Grupo: 
Miércoles y viernes  
2-7pm 
 
*El horario puede tener modificaciones. 
 
FECHA DE INICIO: 

La fecha de inicio del diplomado tendrá lugar el 7 de abril del 2015. 

MODALIDAD ACADÉMICA Y METODOLOGÍA:  

La Universidad deberá: 

• Presentar alternativas de metodologías académicas (módulos presenciales, módulos 

virtuales), en donde se incluya un proceso de evaluación y seguimiento al proceso académico. 

• Presentar una metodología para medir línea de entrada y línea del proceso académico 

• Hacer entrega de informes periódicos del proceso académico. 

• Llevar control de asistencia semanal  y entregarlos  en medio magnético. 

• La metodología participativa debe incluir el estudio de casos, juego de roles, entre otros. 

En efecto, el trabajo se debe desarrollar en espacios o aulas con sillas movibles que permitan  las 

dinámicas de grupo correspondientes. 

Lo anterior será evaluado por UNODC, en la primera etapa anterior a la iniciación del Diplomado. 

LUGAR: 

La Universidad deberá ofertar y acreditar UNA (1) sede propia, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, 

que cuente con un salón con capacidad para cuarenta (40)  personas y la infraestructura física, 

técnica de un aula académica. 

 
LOGÍSTICA:  



La Universidad ofrecerá: 

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

• Aulas académicas con capacidad para cuarenta (40) 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,  si el docente no cumple las expectativas se reemplazará por 

otro del mismo o un perfil superior. 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. 

CERTIFICACIÓN: 

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

que cumplan con los parámetros.  

PLAZO: 

El plazo de ejecución del presente contrato, será de cuatro (4) meses y medio o el tiempo 

requerido para ejecutar el contrato, en todo caso, el plazo de ejecución No podrá ser menor a de 

cuatro (4) meses y medio, 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. 

GARANTÍA: 

El Proponente seleccionado proporcionará las siguientes garantías: 

Garantía de cumplimiento de contrato por un valor equivalente al 20% del valor total del mismo. 

Esta garantía, deberá tener vigencia hasta el cumplimiento definitivo de todas las obligaciones 

emanadas de este contrato y seis (6) meses más. La garantía deberá ser constituida por un banco 

o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y en formato de particulares. 

PRODUCTOS ENTREGABLES 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  



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

Inmediatamente se firme el 
contrato. 

 Producto 2   Cronograma final de capacitación y 
plan de estudios.  

 Inmediatamente se firme el 
contrato.  

 Producto 3   Presentar y entregar informes 
académicos mensuales del proceso, 
con las observaciones y 
recomendaciones pertinentes, la 
entrega debe ser en medio 
magnético. 

 Cada mes a partir de la fecha 
de inicio del contrato. 
 

Producto 4 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 

Producto 5 Elaborar y entregar las memorias del 
Diplomado en medio magnético. 

Último día de capacitación. 

Producto 6 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. 

Una (1) semana después de 
terminada la capacitación 

Producto 7   Certificados obtenidos por el 
personal capacitado. 

 Una (1) semana después de 
terminada la capacitación  

Producto 8 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. 

Una (1) semana después de 
terminada la capacitación 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

Primer pago de 20% contra entrega del producto #1, una vez se reciba a satisfacción por parte de 

UNODC. 

Segundo pago de 30% contra entrega del segundo informe contemplado en el  producto #2, una 

vez se reciba a satisfacción por parte de UNODC. 

Tercer y último pago del 50% contra entrega de los productos 4#, #5 y # 6 una vez se reciba a 

satisfacción por parte de UNODC. 

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. 

 



 

Criterios de la Evaluación: 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

- La Universidad debe estar acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. 

- La Universidad debe contar con programa académico en Derecho acreditado.  

- 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 (10) años, en este desempeño,  si el docente no cumple las expectativas se 

reemplazará por otro del mismo o un perfil superior (Sugerir uno (1) o mas docentes). 

- La Universidad deberá ofertar y acreditar UNA (1) sede propia, ubicada en la ciudad de 

Bogotá D.C, que cuente con un salón con capacidad para cuarenta (40)  personas y la 

infraestructura física, técnica de un aula académica.  

EVALUACIÓN TÉCNICA: 

 

- Metodología a utilizar para la capacitación en relación al objeto a desarrollar. 
- Herramientas para desarrollar la metodología (ayudas y material de apoyo a entregar 

que contemple la documentación requerida para cumplir con el objeto del servicio).
  

- Ejercicios propuestos en relación al objeto a desarrollar.  
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA: 

 

El Comité Evaluador examinará las propuestas económicas para determinar si: 

 

i) Están completas, es decir si incluyen los costos de todas las actividades ofrecidas en la propuesta 

técnica, de lo contrario la propuesta será rechazada. 

ii) Si presenta errores aritméticos los corregirá, sobre la siguiente base: Si existe discrepancia entre 

el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el 

precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si existe discrepancia entre la cantidad 

expresada en palabras y la cantidad en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo 

que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerá el monto en cifras. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la 



corrección de errores, su propuesta será rechazada  

 

A la propuesta de valor menor se le asignará 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 

Puntajes Asignados: 

- Metodología a utilizar para la capacitación en relación al objeto a desarrollar (40 
puntos). 

- Herramientas para desarrollar la metodología (10 puntos) (ayudas y material de apoyo 
a entregar que contemple la documentación requerida para cumplir con el objeto del 
servicio).  

- Ejercicios propuestos en relación al objeto a desarrollar (20 puntos). 
- Propuesta Económica(30 puntos) 

 


