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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 
 

En el proceso que adelanta el estado colombiano para mitigar el fenómeno de la 
corrupción ha generado la emergencia de realizar algunos cambios estructurales, 
académicos, económicos y administrativos; que de una manera directa impacta en 
el desarrollo de las actividades diarias tanto de los funcionarios públicos como de 
los sujetos y empresas que deseen hacer parte del engranaje administrativo en las 
entidades públicas. 

En este sentido y a partir de la nueva normatividad que el gobierno nacional ha 
determinado para los procesos administrativos de contratación estatal, así como el 
cambio de plataforma digital; impone una obligación de capacitarse bajo esta nueva 
forma de contratación para los funcionarios públicos y para todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que deseen contratar con el Estado. Es por ello que se hace 
necesario la realización del Seminario en Contratación estatal que permita adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos en la plataforma digital nacional que va a dirigir 
todo el proceso de contratación estatal desde los entes territoriales hasta el nivel 
nacional. 

Es así, como se presenta el Seminario en Contratación Estatal debido a que es un 
programa pertinente, adecuado, contextualizado y necesario en el país. 

 
OBJETIVO DE LOS CONTENIDOS: 
 

Objetivo General 

Capacitar a los participantes del Seminario en el nuevo modelo de contratación 
estatal a nivel normativo y reglamentario, así como en la apropiación y manejo de 
las guías y manuales de la agencia nacional de contratación Colombia compra 
eficiente. 

 

Objetivos Específicos: 

 



● Conocer y analizar los antecedentes normativos de la contratación estatal en 

Colombia. 

● Identificar los requisitos y tipologías de la contratación estatal. 

● Operar correcta y eficientemente la plataforma virtual para la contratación 

estatal.  

● Identificar alternativas de solución a las diferentes controversias 

contractuales. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

MÓDULO I: Antecedentes constitucionales de la contratación estatal.  

 

- Antecedentes históricos. Campo de aplicación de la ley 80 de 1993, Ley 1550 de 
2007, ley 1474 de 2011 y otras normas aplicables. 

- Principios constitucionales de la contratación estatal. 

- Principios generales de la contratación estatal. 

- Principios de interpretación. 

- Principios especiales.  

 

MÓDULO II: El contrato Estatal 

 

 

- Perfeccionamiento del contrato. 

- Requisitos para la ejecución del contrato. 

- Ejecución contractual. 

- Potestades excepcionales, multas, cláusula penal pecuniaria. Debido proceso 
sancionatorio. 

- Liquidación del contrato. 

- Principales tipologías contractuales. 

 

MODULO III: GENERALIDADES A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

 



- Principio de planeación, publicidad y de selección objetiva aplicados. 

- Estudios previos y Estudios del sector. 

- Prepliegos y pliegos de condiciones. 

- Avisos de convocatoria y acto de apertura. 

- Ofrecimiento más favorable a la entidad. 

 

- Requisitos y documentos subsanables. 

- Ofertas con valor artificialmente bajo. 

- Promoción al desarrollo y protección de la industria nacional. 

- Factores de desempate. 

 

MÓDULO IV: CONCURSO DE MERITOS-CONTRATACIÓN DE MINIMA      
CUANTIA 
 
 
- Acuerdos marco de precios, subasta a la inversa, bolsa de productos, menor 
cuantía y las demás causales de selección abreviada. 
- Normas del Decreto 1550 sobre concurso de méritos. 
- Casos en que aplica la mínima cuantía. 
 
MODULO V: SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA 
 
 
- Introducción a las compras públicas electrónicas. 
- Exposición General SECOP II 
- Exposición General TVEC-COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
- Problemas prácticos del SECOP II 
- Creación de usuarios y configuración de cuentas. 
- Modalidades de selección. 
- Ofertas y evaluación. 
- Contrato y administración de la ejecución contractual. 
- Directorio de Proveedores. 
 
 
MÓDULO VI: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

   

 
 



- Compromiso y cláusula compromisoria. 
- Conciliación administrativa. 
- Amigable composición-Contratos 4G. 
- Los Disputes Boards o paneles de expertos. 
 
  

MÓDULO VI: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

 

 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología del Seminario en Contratación Estatal consta de:  

 Exposición  y demostración audiovisual de contenidos  

 Casuística   

 Ejercicios audiovisuales  

 Clases teóricas, conceptuales y prácticas. 

Se implementará el desarrollo de laboratorios pedagógicos en los cuales se llevará 
a cabo la práctica en la plataforma digital de contratación estatal SECOP II; para lo 
cual contará a nivel expositivo con una accesibilidad en tiempo real en la plataforma 
SECOP II, lo cual permitirá a los participantes evidenciar y conocer paso a paso de 
manera pragmática las diferentes operaciones y perfiles que en él se manejan. 

Al finalizar la capacitación se les enviará al correo electrónico de cada participante 
las memorias del seminario, así como el manejo de las guías y manuales de la 
agencia nacional de contratación Colombia Compra Eficiente, e incluyendo un 
tutorial del paso a paso para acceder a la plataforma SECOP II en cada uno de los 
perfiles según su necesidad.  

 

 

DIRIGIDO A: 
 
Estudiantes de derecho de octavo a décimo semestre, recién egresados, abogados 
litigantes, arquitectos, ingenieros, funcionarios públicos, empresas privadas y 
proveedores; y todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen contratar 
con el Estado.  
 
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROGRAMA: 
 



 Carácter teórico práctico en el manejo de la plataforma digital. 

 Su pertinencia lo hace urgente en la región.  

 Equipo de trabajo con los más altos estándares de formación especializada 

en materia de contratación estatal y en formación pedagógica. 

REQUISITOS DE INGRESO:  
 
● Fotocopia de la cédula. 

 
PERFIL DE LOS DOCENTES:  
 

Todos nuestros docentes se encuentran con los más altos estándares de formación 
especializada en materia de contratación estatal, con amplia experiencia laboral y 
docente. 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DURACIÓN: 16 Horas 
  
MODALIDAD:    Presencial  
NIVEL:     Seminario 
HORARIO:     8.00 am a 12:00 pm – 2:00 pm a 6:00 pm  
FECHA DE INICIO:   26 Marzo de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 Marzo de 2020  
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Ciencias Jurídicas  
INSTALACIONES:   Universidad Libre  
 
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: Seminario en Contratación Estatal.  
 
INVERSIÓN: 
 

Matricula:   $   450.000 
 

Descuentos:  
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Nombre: Instituto Colombiano de Diplomados ICD 



Mail:  secretariaacademicaicd@gmail.com 
www.icdiplomados.com   
Teléfono Fijo: 
Celular y WhatsApp: 3206291662  
 
 

 
 
 


