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CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA- CONTRATO 
CO1.PCCNTR.1201319 - Radicado Interno 206 de 2019. 

 
 

 _X_ CONTRATO  DE: CONSULTORÍA- 
CONCURSO DE 

MÉRITOS 07 DE 2019 
Nº: 07 CO1.PCCNTR.1201319 AÑO: 2019 

___   CONVENIO DE: 
     

1. CONTRATANTE: 
LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
 
NIT: 800.093.816-3 

2. SUPERVISIÓN 
TÉCNICA  ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”  

3. CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO  

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO - CONTRATO CO1.PCCNTR.1201319 - Radicado 
Interno 206 de 2019 

4. CONTRATISTA 
O CONVINIENTE: 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL, (Unión 
temporal  o 
Consorcio) 

UNIÓN TEMPORAL PLAN DE ESTUDIOS 2019, 
conformada por La UNIVERSIDAD LIBRE y el 
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 

NIT O CC: 901.345.720-4 
REPRESENTANTE 
LEGAL y o cada uno 
de los integrantes  

LUIS FERNANDO USECHE JIMENEZ 

CC: 17.169.818 de Bogotá 

5. OBJETO: 

Realizar el diseño y la estructuración curricular para la construcción de los planes 
de estudio de ocho (8) diplomados en modalidad virtual, enfocados a la práctica 
judicial, de acuerdo a los lineamientos metodológicos definidos en el Plan de 
Formación 2019 de la Rama Judicial y al modelo pedagógico de la EJRLB, 
incluyendo formación y desarrollo de programas académicos virtuales a través de 
una plataforma tecnológica, para el fortalecimiento de la práctica judicial en las 
diferentes especialidades de cada programa académico de la EJRLB, y el 
mejoramiento de las competencias y habilidades laborales de 4.859 Servidores 
Judiciales 

6. VALOR DE 
CONTRATO: 

$5.279.643.738 
Valor en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  
PESOS M/Cte.  

7. PLAZO DE 
EJECUCIÒN: DOCE (12) MESES 
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8. FECHA DE 
INICIO: 
 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

30 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 

9. DATOS DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 
UNIÓN TEMPORAL 

NOMBRE: LUIS FERNANDO USECHE JIMENEZ 

IDENTIFICACIÓN: 17.169.818 de Bogotá 

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL 
10.FECHA DE 
EXPEDICIÓN  14 ABRIL DEL AÑO 2021 

 
 

ESTADO : LIQUIDADO (100% ejecutado) 
CALIFICACION : EXCELENTE 
ALCANCE DEL OBJETO 

 

• Diseñar en un ambiente virtual de los contenidos didácticos 
de los ocho (8) diplomados de la escuela judicial “Rodrigo 
Lara Bonilla” para 4.859 servidores. 

• Diseñar y estructurar los lineamientos metodológicos 
virtuales de 8 diplomados para la práctica judicial en las 
diferentes especialidades de cada programa académico, de 
conformidad con el plan anual de formación vigencia 2019, 
aprobado mediante el Acuerdo PCSJA19- 11265 del 7 de 
mayo de 2019. 

• Disponer de una plataforma tecnológica de aprendizaje 
virtual tipo LMS y de todos los servicios técnicos, 
pedagógicos y académicos, que se requieran para la 
impartición de los contenidos. 

• Aplicar la intermediación de contenidos a través de la 
modalidad b-learning (Combinación de encuentros 
sincrónicos y asincrónicos) para el fortalecimiento del 
proceso de formación continua, mejorando las 
competencias, conocimientos y habilidades de los 
funcionarios y empleados en la práctica judicial. 

• Diseñar y aplicar en los encuentros docente-dicente una 
Metodología pedagógica consistente con la establecida por 
la escuela Judicial RLB 

• Acreditar las especificaciones de la experiencia que 
garanticen con suficiencia la capacidad técnica, académica 
y operacional general necesaria para el desarrollo de la 
modalidad de formación virtual. 

• Presentar los contenidos temáticos de los diplomados a la 
población beneficiaria señalada según los alcances 
requeridos. 
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• Presentar el documento técnico con los planes de estudio 
y materiales académicos de cada diplomado en versión 
digital de libre acceso a la población beneficiaria. 

• Presentar un plan de ejecución que incluya las fases de 
diseño, construcción de contenidos, digitalización de temas 
y recursos, instalación en plataforma, desarrollo de proceso 
formativo y evaluativo. 

• Presentar el grupo de Formadores y personal docente que 
dé cuenta de su idoneidad para el desarrollo de contenidos 
y tutorías 

• Presentar el equipo técnico que dé cuenta de su idoneidad 
para el desarrollo de contenidos y tutorías 

• Productos que debe entregar el contratista como versión 
operativa del objeto contractual y sus contenidos, esto es, 
el diseño e implementación de los diplomados bajo la 
modalidad virtual 

• Soporte, técnico, pedagógico y académico contractual y 
pos contractual 

• Manuales operativos de los cursos, guía del tutor, 
evaluación y desempeño de los mismos, manual de 
navegabilidad y funcionamiento de los diplomados, 
instrumentos de seguimientos y evaluación de cada 
diplomado 

• Cumplir con el desarrollo de las actividades descritas en el 
numeral 7 del documento “ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.” 

• Cumplir con las obligaciones adicionales derivadas de la 
fase formativa definidas en los numerales 8, 8.1, 8.1.1 y 
8.1.2. del documento “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL OBJETO A CONTRATAR” 

 
ALCANCE TÉCNICO Y PEDAGOGICO 
 

FASE DE DISEÑO 
FORMATIVO 

Realización y entrega del marco metodológico del proceso de 
diseño pedagógico, instruccional, guionización, evidencias de 
aprendizaje virtuales de las unidades temáticas, mapa de 
competencias de cada diplomado, objetivos, rubricas, e 
instrumentos de seguimiento y evaluación de la formación. 
Programación y planeación de la validación de contenidos, y 
capacitación e inducción para los formadores y coordinadores de 
la Escuela Judicial que intervendrán en cada un de los diplomados 
Diagnóstico: Análisis de las temáticas incorporadas dentro del 
Plan de Formación, caracterización de los servidores judiciales 
inscritos y determinación de estrategías de aprendizaje 
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Diseño curricular e instruccional a partir de los insumos que 
entrega la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" 

FASE DE DISEÑO DE 
CONTENIDOS 
ACADÉMICOS 

Diseño y estructuración curricular de los contenidos acadén1icos 
con los insumos que entregue la Escuela Judicial, las temáticas 
se encuentran en el Anexo "Contenido temático de los 
diplomados". 
Construcción del documento Maestro de la Estructura Curricular 
Integrada y flexible de cada uno de los Diplomados ajustados al 
Modelo Pedagógico de la Escuela Judicial, especificando el 
Programa Curricular, el cual deberá garantizar una estructura 
uniforme de conformidad con las temáticas aprobadas en el Plan 
de Formación de la Rama Judicial y el componente virtual. 
Presentación del diseño a la Escuela para su aprobación 

FASE DE DISEÑO 
TECNOPEDAGÓGICO 

Diseño virtual y guiones pedagógicos de los diplomados y 
realización de la prueba piloto del desarrollo de la parte virtual de 
los mismos. 
Desarrollar la guionización, virtualización y montaje en plataforma 
de los contenido de los diplomados 
Elaborar el sílabo virtual (Objetivos de aprendizaje, organización 
de contenidos, actividades de aprendizaje, recursos multimedia, 
evaluación), diseño didáctico y el diseño de comunicación visual 
(diagramas, gráficas, tablas, imágenes o fotografías, animación, 
videos, audios). 
Construir guiones temáticos, estructuración de actividades 
académicas (individual y grupal), construcción de componentes 
multimedia e integración de los contenidos virtuales a la 
plataforma dispuesta para tal fin 
Instalación, configuración de los contenidos virtuales de los 
diplomados en la plataforma LMS. 
Construcción de los manuales operativos de los cursos, guía del 
tutor, evaluación y desempeño de los mismos, manual de 
navegabilidad y funcionamiento de los diplomados, instrumentos 
de seguimientos y evaluación de cada diplomado . 

FASE DE VALIDACIÓN DE 
CONTENIDOS Y ENTREGA 

DE PRODUCTOS 

Validación conjunta entre el contratista y la Escuela Judicial sobre 
la pertinencia y calidad académica de los materiales construidos y 
la funcionalidad (accesibilidad y usabilidad) del ambiente web en 
la plataforma suministrada para el desarrollo de los diplomados 
virtuales 
Desarrollo de los talleres de capacitación para formadores y 
coordinadores de la Escuela Judicial. 
Desarrollo de la prueba piloto y grupos focales. 
Entrega de materiales versión off line de los 8 diplomados que 
incluya los materiales académicos virtualizados y guía de los 
tutores. 
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Instructivo para el repositorio de los conten idos virtuales de cada 
diplomado el cual deberá articularse con la plataforma de la 
Institución por mínimo un año, se deberá entregar el código fuente 
en formato HTML5. 
Servicio de plataforma y sus componentes hosting, repositorio, 
heldesk (consultas técnicas de contenidos), por dos (2) años, para 
consulta y utilización libre de la Escuela Judicial para seguir 
formando a través de la plataforma. 

FASE DE INICIO PROCESO 
FORMATIVO 

Matrícula de discentes a cada diplomado por especialidad 
Planeación académica de cada módulo con los docentes y 
formadores asignados y los tutores y monitores de apoyo. 
La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", entregará al contratista 
operador la base de datos de los discentes los cuales el contratista 
matriculará de manera automática en las aulas correspondientes 
Las matriculas se realizaran de forma virtual asignando a cada 
discente matriculado, un usuario y clave de acceso al aula 
respectiva del diplomado al que se inscribió. 
Desarrollo del proceso introductorio de cada diplomado para los 
discentes matriculados, el cual comprende inducción, 
relacionamiento con la plataforma y disposición del material de 
apoyo 
Entregar un informe final del contrato que incluya: antecedentes y 
trazabilidad de la ejecución, actividades cumplidas y las 
características del servicio de soporte tecno pedagógico y 
académico postcontractual, así mismo estrategias, 
recomendaciones y otros aspectos necesarios para la 
implementación en forma permanente en la formación continua de 
los diplomados para la práctica judicial en la Escuela Judicial 
"Rodrigo Lara Bonilla". 

DESARROLLO DEL 
COMPONENTE FORMATIVO 

OBLIGACIONES 
ADICIONALES DERIVADAS 

DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Informe técnico de la parte introductoria de cada diplomado 
impartida a cada discente inscrito y matriculado 

Desarrollo académico diplomados 

Informe del desarrollo de cada diplomado y reporte del registro 
académico virtual de los discentes en cada uno de los diplomados 
con su grado de avance individual, estadísticos del desarrollo del 
proceso de formación 
Evaluación y autoevaluación de cada programa académico con 
los resultados de los instrumentos aplicados que muestren el 
impacto de la formación impartida 

OBLIGACIONES 
ACADÉMICAS DERIVADAS 

DE LA FORMACIÓN 

Recibir información actualizada del Programa académico que 
cursa 
Recibir la asesoría correspondiente al desarrollo del programa por 
parte de los t ores y monitores asignados 
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Recibir un trato adecuado en igualdad de condiciones y de 
oportunidades 
Presentar peticiones y solicitudes respetuosas tanto al tutor y/o a 
la institución que p este el 
servicio académico 
Recibir de parte de la Institución un proceso de inducción con el 
fin de conocer la platforma, la metodología y contenidos 
Conocer el seguimiento y evaluación de su proceso de formación 
de manera oportuna 
Contar con una plataforma adecuada que permita desarrollar sus 
conocimientos y actividades 

ENTREGABLES 
DERIVADOS DE LA 

FORMACIÓN 

Formato de certificados digitales de aprobación académica de los 
diplomados para c da uno de los participantes, para quienes 
obtengan una aprobación del 80% de las actividades virtuales. La 
certificación la suscribirán en forma conjunta la Directora de la 
Escuela Judicial y el Decano de la facultad de derecho de la 
Institución de Educación Superior 
Informe del desarrollo de cada diplomado y reporte del registro 
académico virtual de los discentes en cada uno de 19s diplomados 
con su grado de avance individual, y estadísticos del desarrollo 
del proceso de formación. Monitoreo y gráficas de progreso 
Estadísticas de conexión de usuarios, detalle de consumo y 
desempeño individual por cursos, asistencia, inasistencia, 
evaluaciones formativas y sumativas. 
Evaluación y autoevaluación de cada programa académico con 
los resultados de los instrumentos aplicados que muestren el 
impacto de la formación impartida 
Entregar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con todos los 
componentes curriculares, didácticos, pedagógicos y virtuales, la 
versión final de los diplomados en plataforma y versión offline, con 
las mejoras y ajustes derivados del proceso de evaluación de la 
retroalimentación que realice el contratista sobre la formación 
impartida con la finalidad que la Escuela Judicial pueda iniciar 
otros procesos de formación virtual a través de la plataforma. 

NIVELES DE 
INTERACTIVIDAD 

Nivel 1: Desarrollo de Test Permite desarrollar una secuencia de 
preguntas y luego entregarle al estudiante un resultado de todas 
sus respuestas. No se requiere un escenario pedagógico y no se 
requiere la producción multimedia del contenido 
Nivel 2: Rapid Learning Permite convertir sus power point a una 
herramienta con video interactivo. No se requiere un escenario 
pedagógico, pero se requiere la creación de ilustraciones simples 
que pueden o no incorporar sonido 
Nivel 3: Guión e Interacción Básica Se intercambian distintas 
actividades de interacción usuario pantalla con la aplicación de 
ejercicios de validación . El escenario didáctico combina fases de 
transmisión de conocimiento con las fases de evaluación 
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formativa y sumativa; y Se requiere la creación de ilustraciones 
simples que pueden o no incorporar sonido. 
Nivel 4: Guion e Interacción Avanzada Se usa producción de video 
avanzada para poder incorporar el instructor en la interface de 
interacción. El escenario pedagógico combina fases de 
transmisión de  conocimiento con las fases de evaluación 
formativa y sumativa; Creación de diagramas complejos 20 o 
lustraciones que pueden o no incorporar video. 

SOPORTE TÉCNICO 
PEDAGÓGICO DE LA 
PLATAFORMA LMS. 

Una vez entregada e instalada la plataforma LMS con las 
características técnicas aquí definidas, el contratista deberá 
garantizar el servicio de administración, mantenimiento, soporte 
técnico 7/24, soporte pedagógico y académico del desarrollo 
virtual de los diplomados en la plataforma LMS entregada e 
instalada, por lo cual, deberá disponer de estos servicios dentro 
del año siguiente a la 
finalización del termino de ejecución del contrato, o desarrollo de 
les contenidos virtualizados, entendiendo que el recurso humano 
empleado para tal fin será exclusiva responsabilidad del 
contratista. Así mismo deberá entregar todos los reportes 
relacionado con el desarrollo virtual de los diplomados en la 
plataforma LMS instalada para tal fin , tales como estadísticas de 
participación, aprobación y deserciones, recomendaciones, 
sugerencias u oportunidades de mejora para fortalecer la 
formación judicial, a través de la modalidad de diplomados 
virtuales. 

REPORTES DESARROLLO 
ACADÉMICO EN 

PLATAFORMA LMS. 

El contratista entregará el reporte virtual del consolidado de los 
trabajos autónomos de cada uno de los discentes, clasificados por 
diplomados, temáticas, valoración de relev ncia y pertinencia del 
tema, originalidad, actualidad, aporte al conocimiento, redacción, 
calificación asignada y recomendación o no de su publicación por 
parte de la Escuela Judicial. 
El contratista entregará el reporte consolidado y tabulado del nivel 
de satisfacción y aprendizaje, el cual se desprende de la 
utilización del instrumento de medición que se concertará con la 
Escuela y que se aplicará a través de la plataforma LMS a cada 
diplomado y discente que desarrolle el diplomado a través de la 
plataforma LMS, este instrumento lo entregará la Escuela Judicial 
al contratista para su diseño virtual 
Las unidades didácticas de aprendizaje o los objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA deben ser exportables a SCORM 2004 versión 
4.) 
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ALIANZAS Y CONVENIOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

Potenciar en escenarios comparados internos y externos el 
intercambio de alto nivel académico de ideas, conocimientos y 
experiencias en temas relacionados con el ejercicio de la función 
jurisdiccional. El desarrollo de escenarios internacionales como la 
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales - RIAEJ , ha permitido 
fortalecer programas como el "Aula Iberoamericana" que permita 
magistrados (as) y jueces (zas) de Colombia acceder a espacios 
de intercambio en los cuales a la vez que accedan al conocimiento 
de los avances judiciales de los países de América del Norte, 
centro, sur y de la península Ibérica que integran la red, dan a 
conocer experiencias jurídicas y judiciales de nuestro país. Así 
mismo propiciar espacios interinstitucionales e intersectoriales y 
compartir experiencias y conocimientos a través de conversatorios 
y diversos eventos académicos. (Sic) 

PRODUCTOS 
ENTREGADOS EN EL 

MARCO DEL CONTRATO 

Un documento que contenga el plan de trabajo y cronograma, en 
el que se describa de manera ordenada todas y cada una de las 
actividades a desarrollar, los recursos humanos y tecnológicos 
que se dispondrán en el desarrollo del proyecto 
Un documento que contenga el marco metodológico del proceso 
de diseño pedagógico, instruccional, guionización, evidencias de 
aprendizaje virtuale1s de las unidades temáticas, mapa de 
competencias de cada diplomado, objetivos, rubricas, e 
instrumentos de seguimiento y evaluación de la formación. 
Entrega de la programación y planeación de la validación de 
contenidos, y capacitación e inducción para los formadores y 
coordinadores de la Escuela Judicial que intervendrán en cada 
uno de los diplomados. 
Entrega del diseño virtual y guiones pedagógicos de los 
diplomados y realización de la prueba piloto del desarrollo de la 
parte virtual de los mismos 
Instalación, configuración de los contenidos virtuales de los 
diplomados en la plataforma LMS, con los compromisos 
postcontractuales de administración, mantenimiento, soporte 
técnico, pedagógico y académico en todos los niveles 7/24. 
Manuales operativos de los cursos, guía del tutor, evaluación y 
desempeño de los mismos, manual de navegabilidad y 
funcionamiento de los diplomados, instrumentos de seguimientos 
y evaluación de cada diplomado 
Documento Maestro de la Estructura Curricular Integrada y flexible 
de cada uno de los Diplomados ajustados al Modelo Pedagógico 
de la Escuela Judicial, especificando el Programa Curricular, el 
cual deberá garantizar una estructura uniforme de conformidad 
con las temáticas aprobadas en el Plan de Formación de la Rama 
Judicial y el componente virtual. 
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Informe del desarrollo de cada diplomado y reporte del registro 
académico virtual de los discentes en cada uno de los diplomados 
con su grado de avance individual, estadísticos del desarrollo del 
proceso de formación. 
Entrega de materiales versión off line de los 8 diplomados que 
incluya los materiales académicos virtualizados y guía de los 
tutores. 
Instructivo para el repositorio de los contenidos virtuales de cada 
diplomado el cual deberá articularse con la plataforma de la 
Institución por mínimo un año, se deberá entregar el código fuente 
en formato HTML5. 
Entregar un informe final del contrato que incluya: antecedentes y 
trazabilidad de la ejecución, actividades cumplidas y las 
características del servicio de soporte tecno pedagógico y 
académico postcontractual relacionado en el documento 
Especificaciones técnicas a contratar 
Formato de certificados digitales de aprobación académica de los 
diplomados para cada uno de los participantes, para quienes 
obtengan una aprobación del 80% de las actividades virtuales. La 
certificación la suscribirán en forma conjunta la Directora de la 
Escuela Judicial y el Decano de la facultad de derecho de la 
Institución de Educación Superior. 
Informe del desarrollo de cada diplomado y reporte del registro 
académico virtual de los discentes en cada uno de los diplomados 
con su grado de avance individual, y estadísticos del desarrollo 
del proceso de formación . Monitoreo y gráficas de progreso 
Estadísticas de conexión de usuarios, detalle de consumo y 
desempeño individual por cursos, asistencia, inasistencia, 
evaluaciones formativas y sumativas. 
Evaluación y autoevaluación de cada programa académico con 
los resultados de los instrumentos aplicados que muestren el 
impacto de la formación impartida. 
Entregar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con todos los 
componentes curriculares, didácticos, pedagógicos y virtuales, la 
versión final de los diplomados con las mejoras y ajustes 
derivados del proceso de evaluación y de la retroalimentación que 
realice el contratista, con la finalidad que la Escuela Judicial pueda 
seguir formando a través de los diplomados diseñados. Las 
unidades didácticas de aprendizaje o los objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA) deben ser exportables a SCORM 2004 versión 
4. 
Entregar un documento donde se indique mediante cronograma 
los mantenimientos preventivos y correctivos que se realicen en la 
plataforma. Así mismo, los ANS (Service level Agreement SLA) de 
la plataforma deben ser superiores al 98%. El contratista deberá 
garantizar la funcionalidad de la plataforma durante la ejecución 
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de los diplomados y responder a los requerimientos que realice el 
contratante para solución de problemas operativos en un término 
máximo de 24 horas 
Estos documentos deberán contar con el concepto técnico de la 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el visto bueno del 
supervisor 

 
 
Revisados los documentos y productos entregados, se evidencia que La UNIÓN 
TEMPORAL PLAN DE ESTUDIOS 2019 conformada por la UNIVERSIDAD LIBRE 
(70%) y el POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO (30%) cumplió en su totalidad con  
el objeto Contratado en el marco del Contrato CO1.PCCNTR.1201319 – 
Radicación interna 206 de 2019. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los Catorce (14) días del mes de abril del año 2021. 
 
 
Por la Escuela Judicial 
 
 
 
 
LIDA CONSUELO HINCAPIÉ GUTIERREZ 
Supervisora Contrato CO1.PCCNTR.1201319   
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 
Profesional Especializada Grado 33 División Académica          
 
 
                                              
Proyectó y revisó: Claudia Barrios De la Cruz  
 
 
 
  


