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PROYECTO: UNODC/COL/U99 0543 - 2015 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO No. 0543 DE 2015 –  Contratar una (1) universidad  para realizar un diplomado sobre el Código 

General del Proceso para servidores públicos de las Inspecciones de Policía, Corregidurías y Consejo de 

Justicia. 

 

Pregunta 1 

1. En el documento de solicitud de propuesta indican que la Universidad debe “presentar y entregar 

informes académicos mensuales del proceso”, solicitamos muy respetuosamente, precisar que estos 

informes, serán administrativos sobre el desarrollo del diplomado, toda vez que no realizamos 

evaluaciones académicas. 

 

RTA/  Respecto a su inquietud una de las solicitudes del donante es que se pueda hacer un seguimiento 

de la apropiación de los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos, los informes solicitados 

tienen un componente administrativo y un componente académico que se solicita diseñar por parte de 

la universidad.   

 

 

Pregunta 2 

2. Agrácesenos modificar el anexo 6 donde señala que todos “derechos intelectuales, patentes y otros 

derechos de propiedad” serán de la UNODC. Toda vez que estos derechos son de propiedad de la 

universidad, por lo anterior, agradecemos corregir este anexo. 

 

RTA/ No es posible modificar este anexo, ya que son los términos y condiciones generales de UNODC. 

Se debe tener en cuenta que UNODC es quien paga por la prestación del servicio y en ese sentido los 

productos que se desarrollen en el marco del servicio, como lo son los derechos patrimoniales de autor, 

pertenecen a UNODC; los derechos morales de autor siempre pertenecerán a su autor, esos no son 

negociables siempre que la obra se encuentre debidamente registrada.  

 

 

Pregunta 3 

3. Respecto a la certificación: “La Universidad otorgará certificación de asistencia y aprobación del 

diplomado”, solicitamos respetuosamente modificar las condiciones de entrega en la medida en que 

los programas de educación no formal solo se certifican con el cumplimiento de un porcentaje 

mínimo de asistencia y no con la aprobación de requisitos académicos, propios de la educación 

forma/ 

 

RTA/ Estamos de acuerdo con su observación se modificará por el certificado de asistencia con un 

mínimo de 90% de las clases. 

 

Pregunta 4 

4. En la introducción de la Solicitud de Propuesta (SdP) del Proceso N° 0543-2015 

encontramos la siguiente prescripción: 

(…) Una vez recibida la Propuesta, UNODC no aceptará ninguna variación de precios 

resultante de aumento de precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier 

otro factor de mercado. En el momento de la Adjudicación del Contrato u Orden de 

Compra, UNODC se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la 

cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento 

(25%) de la oferta total, sin cambios en el precio unitario ni en las restantes 
condiciones. (…) (Resalta esta Institución) 

El Centro de Extensión de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Colombia solicita se especifique el alcance de tal estipulación, 

pues observamos que resulta un riesgo para el equilibrio contractual si esta imposición se 
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llega a interpretar y aplicar de forma arbitraria. 

Se infiere del texto resaltado que la UNODC tiene la potestad de exigir eventualmente una 

mayor o menor cantidad de servicios y bienes (hasta un 25%) a cargo del contratista sin contemplar 

la proporcionalidad del valor del contrato, esto es el equilibrio económico del 

mismo. 

De ser así resulta abiertamente exagerado el que se establezca hasta 25% como 

porcentaje de variación, sin que haya una compensación por tal incremento o equilibrio 

económico por la disminución; puesto que nuestra Institución estructura su propuesta 

económica con base a cifras fijas. 

Por lo anterior solicitamos se aclare el alcance de esta condición, en aras evitar la 

afectación del equilibrio de la operación económica. 

Como petición subsidiaria en caso de mantener esta facultad por parte de la UNODC se 

haga una especificación sobre los rubros que serían afectados con esta potestad 

unilateral. 

 

RTA/  Este 25% es sobre el valor total de la propuesta, de ser necesario en algún momento de la 

ejecución del contrato se puede aumentar o disminuir. Es necesario aclarar que el equilibrio 

contractual siempre se va mantener; si se aumenta en un 25% se pagará lo correspondiente a ese 

aumento de acuerdo al valor cotizado en la propuesta; de igual manera si se disminuye, lo que se 

estipula es un límite en consecuencia de lo cotizado a UNODC por la institución educativa (Solo podrá 

disminuir un 25%). 

 

Pregunta 5 

5. La solicitud de propuesta establece como fecha de inicio prevista la segunda semana del 

mes de junio de 2015. Sin embargo no existe claridad si se hace referencia a la firma del 

contrato, o al inicio del Diplomado. 

Atendiendo a nuestra experiencia específica en la estructuración, realización e impartición 

de Programas de Educación Continua, estimamos esencial brindar al contratista un 

periodo prudencial de alistamiento del Diplomado y así mismo se brinde la oportunidad de 

un tiempo de concertación y coordinación con la entidad contratante, que garantice el 

idóneo cumplimiento de cada una de las obligaciones y el máximo nivel de satisfacción 

del contratante.. 

La Universidad Nacional de Colombia sugiere que la fecha propuesta en el documento se 

entienda como momento en el cual se firmará el contrato. 

 

 

RTA/ La fecha de mes de junio de 2015 es la fecha para la firma del contrato, sin embargo es 

importante aclarar que el diplomado deberá dictarse en su totalidad en 2015. 

 

 

Pregunta 6 

6. El Documento Términos de Referencia presenta como Tiempo de Dedicación: Cuatro (4) 

meses y quince (15) días; y la Duración del Contrato: Seis (6) meses a partir de la firma 

del contrato. 

Con base a lo anterior solicitamos se aclare a que hace referencia cada uno de los ítems 

mencionados, dada su ostensible similitud respecto del alcance, ambigüedad, o confusión 

que puede generar el término de referencia: “Tiempo de Dedicación”. 

 

RTA/ El contrato con la Universidad tendrá una duración de 6 meses, el diplomado deberá tener una 

duración de 4 meses y 15 días de acuerdo a la intensidad horaria establecida en los pliegos. 

 

 

Pregunta 7 

7. El Documento Términos de Referencia establece como una Obligación: 

(…) Suministrar a cada uno de los participantes: CD Room o DVD (con rotulo) que 
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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. 

Sugerimos que no se pida la copia digital de Código dentro del CD, pues si se incluye en 

el CD generaría costos adicionales por los temas de derecho de autor de la versión que 

se incorpore. 

De igual en caso que lo que se quiera es la elaboración de este documento sobre todo por 

el tema de las notas de vigencia, consideramos que esta obligación implica un trabajo que 

puede desbordar el objeto contractual, en la medida que representa la revisión y análisis 

legislativo, jurisprudencial y reglamentario de la norma. 

Lo anteriormente expuesto no significa que el Centro de Extensión de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia no esté en 

capacidad de prestar el mencionado servicio académico, sin embargo el desarrollo de 

esto implica un aumento considerable del valor del contrato, por lo que se solicita informar 

el alcance de este producto teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente 

manifestadas. 

Finalmente cabe resaltar que el acceso a una parte de esta información es de acceso 

público, facilitándose por ejemplo, en los diversos portales de internet, el conocimiento de 

la vigencia de las normas del sistema jurídico colombiano. 

Sin ser otro particular agradecemos su colaboración. Quedamos atentos a sus 

respuestas. 

 

RTA/. La obligación se refiere a la incorporación de una copia vigente del código. Puede ser una 

versión de la Ley. No es necesario adelantar un estudio de notas de vigencia. 

 

 

Pregunta 8 

1. ¨Bajo el 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 afectan la seguridad y la convivencia; UNODC junto al Fondo 

de Vigilancia y Seguridad de Bogotá desean generar alianzas encaminadas a garantizar el diseño e 

implementación de un diplomado de 140 horas académicas en una institución de educación superior 

acreditada en alta calidad de la Ciudad de Bogotá D.C., sobre el Código General del proceso dirigido 

a 80 servidores del Consejo  Distrital de Justicia (inspectores de Policía, Corregidores y Consejeros de 

Justicia) de la ciudad de Bogotá D.C.¨ (Subrayo fuera del texto). 

El objeto concreto de la aclaración es establecer, si las instituciones que en la actualidad no cuentan con 

Certificado de Acreditación de Alta Calidad expedido por el Consejo Nacional de Acreditación, pero que 

cuentan con el respectivo Registro Calificado del Programa del Derecho emitido por el Ministerio de 

conformidad a la reglamentación  establecida en el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010, puede 

válidamente participar en el proceso de selección objetiva propuesto por la Unidad de Adquisiciones de 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, para la contratación de las actividades del 

Diplomado en Código General del Proceso. 

 

 

RTA/ Al respecto de su duda, le informo que uno de los requisitos esenciales del proceso es que la 

universidad que sea escogida este acreditada en alta calidad, lo anterior debido a exigencia expresa del 

Gobierno Distrital.  

 

  

Atentamente, 

 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
 


