Diplomado Especializado en

Contratación Estatal
Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)

PRESENTACIÓN

Informar y actualizar a los participantes sobre los recientes cambios normativos y reglamentarios en materia de contratación estatal, incluyendo las circulares, guías y manuales
de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eﬁciente. Así como la recuente
jurisprudencia del Consejo de Estado y Laudos Arbitrales.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

GENERAL
Actualizar a los asistentes sobre los recientes cambios normativos y reglamentarios en
materia de contratación estatal, incluyendo las circulares, guías y manuales de la
Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eﬁciente, adicionalmente la
actualización y análisis de los principales aspectos de la celebración, perfeccionamiento
y ejecución del contrato estatal, así como de su equilibrio económico, terminación y
liquidación.
En esta versión se adicionan las temáticas de Riesgos del proceso contractual y
Colusión en la Contratación Estatal.

ESPECÍFICOS
• Actualización en los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eﬁciente.
• Actualización en los cambios regulatorios al Decreto 1082 de 2015.
• Actualización en la gestión y administración de los riesgos del proceso contractual
• Análisis de los procesos de selección
• Revisión y análisis de las potestades excepcionales, otras potestades de la
administración y al debido proceso sancionatorio contractual.

INTERESADO
PERFIL DEL
INTERESADO

Gerentes comerciales, ejecutivos comerciales, asesores comerciales y consultores
comerciales.
Contratistas, asesores jurídicos, servidores públicos y personas interesadas en contratar
con el estado.

METODOLOGÍA

Los contenidos se desarrollarán mediante el análisis de casos, bajo el contexto teórico y
legal en donde los participantes podrán identiﬁcar el proceso que se debe generar para
realizar una contratación exitosa con entidades del Estado.

Módulo

Contenido

Intensidad

• Marco legal y reglamentario de la contratación estatal
• Antecedentes históricos, Campo de aplicación Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de
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2018 y otras normas aplicables.

MARCO LEGAL Y
PRINCIPIOS DE LA
CONTRATACIÓN
ESTATAL

• Función de la ANC - Colombia Compra Eﬁciente y su política
institucional.
• Efectos en la contratación estatal del ingreso de Colombia a

3 Horas

la OCDE
• Aspectos Generales de Circular Única de ANC.
• Principios de la contratación estatal en Colombia
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SUJETO
CONTRACTUAL

GENERALIDADES A
LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN

Sujeto Contractual Público
• Entidades sometidas al Estatuto General de la Contratación
Administrativa.
• Entidades exceptuadas.
• Fines estatales en la contratación estatal.
• Servidor público en la contratación estatal
• Derechos y deberes de las entidades públicas y lo
servidores públicos en la contratación estatal.
• Competencia, titular de la función contractual, delegación y
desconcentración.
Sujeto Contractual Privado
• ¿Quiénes pueden contratar?
• Capacidad jurídica
• Consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad,
sociedades de objeto único, estructuras
plurales, sociedades de propósito especial (SPV).
• Otros requisitos habilitantes y como se evalúan en
proponentes individuales o plurales.
• Fusiones o escisiones.

3 Horas

• Principio de Planeación, Publicidad y de Selección Objetiva
aplicados
• Plan Anual de Adquisiciones
• Estudios Previos y Estudios del Sector (aspectos legales)
• Riesgos del proceso contractual (aspectos legales)
• Prepliegos y Pliegos de Condiciones
• Avisos de Convocatoria y Acto de Apertura
• Acuerdos Comerciales y Reciprocidad.

3 Horas
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SECOP II

• Módulo de Proveedores
• Módulo de Compradores

3 Horas
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PLIEGOS Y
DOCUMENTOS TIPO

• Documentos Tipo
• Pliegos tipo
• Diferencias con otras minutas elaboradas y publicadas por
Colombia Compra.

3 Horas

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades
• Naturaleza jurídica, característica y efectos.
• Análisis de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.
• Concepto y tratamiento de los conﬂictos de interés.
Diferencias con las inhabilidades e incompatibilidades
Registro Único de Proponentes
• Art. 8 a 10 Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011
• RUP según el decreto compilatorio 1082 de 2015.
3-K residual
• Noción del K residual y su función.
• Marco normativo y campo de aplicación.

3 Horas
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INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDAD
ES, REGISTRO Y
K RESIDUAL
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ESTUDIOS DE SECTOR Y
LA COMPRA PÚBLICA
(DESDE LA ÓPTICA NO
JURÍDICA)

• Cómo hacer compras públicas más eﬁcientes y la
herramienta de los estudios del sector.
Talleres.

3 Horas
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CONTRATACIÓN CON
ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO (D. 92 DE 2017)

• Decreto 92 de 2017, convenios y contratos con entidades
sin ánimo de lucro de derecho privado

3 Horas

• Evaluación de las ofertas
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• Requisitos y documentos subsanables.

EVALUACIÓN,
SUBSANABILIDAD,
CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y DE
DECLARATORIA DE
DESIERTA

• Criterios de adjudicación. Ofrecimiento más favorable a la
entidad.
• Promoción al desarrollo y protección de la industria
nacional (incentivos).
• Factores de desempate

6 Horas

• Audiencias
• Casos en que se declara desierto el proceso de selección.
Ofertas con valor artiﬁcialmente bajo.
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RIESGOS DEL PROCESO
CONTRACTUAL

• Cómo elaborar la matriz de riesgos del proceso contractual.
Talleres.

3 Horas

(DESDE LA ÓPTICA NO JURÍDICA)

• Selección Abreviada: Análisis de todas las causales y, entre
ellas, acuerdos marco de precios, subasta a la inversa, bolsa

11

MODALIDADES DE LA
CONTRATACIÓN ESTATAL

de productos, menor cuantía, etc.
• Concurso de méritos: Normas del D. 1082 de 2015 sobre
concurso de méritos

6 Horas

• Contratación de mínima cuantía: Casos en que aplica la
mínima cuantía.
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• Licitación pública: Normas del D. 1082 de 2015, del
estatuto sobre Licitación Pública y la Ley 1882 de 2018.

LICITACIÓN Y
CONTRATACIÓN

• Contratación directa: Normas del D. 1082 sobre
contratación directa

6 Horas

• Convenios y Contratos Estatales: Diferencias entre
convenios y contratos tanto entre el Estado y los particulares
como entre entidades públicas.
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CONVENIOS Y
CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES
DE LA CONTRATACIÓN

COMPRAS PÚBLICAS
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GARANTÍAS EN LA
CONTRATACIÓN ESTATAL
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• Celebración, perfeccionamiento y legalización.
• Ejecución: Acta de inicio, anticipo y pago anticipado,
modiﬁcaciones en objeto, plazo y valor, adiciones en valor,
suspensión del plazo contractual.
• Hechos cumplidos y el enriquecimiento sin causa, cuando no
se perfecciona el contrato estatal o cuando no se perfecciona un
otrosí o modiﬁcación del contrato

• Compras públicas socialmente responsables.
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• Contratación con organismos internacionales, de banca
multilateral y contratos de ciencia y tecnología: Convenios
con entidades de cooperación internacional o con entidades de
banca multilateral o con entidades gubernamentales extranjeras
(art. 20 ley 1150). Contratos de ciencia y tecnología

6 Horas

6 Horas

• Compras públicas sostenibles con el ambiente

6 Horas

• Aspectos generales.
• Seriedad de la oferta
• Garantía de cumplimiento.
• Responsabilidad extracontractual

3 Horas

• Responsabilidad en la contratación estatal, daño antijurídico,
medios de control judicial y arbitral.

3 Horas

SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA
DEL CONTRATO

• Funciones del Supervisor
• Funciones del Interventor
• Documentos de Colombia Compra sobre Supervisión e
Interventoría

6 Horas

POTESTADES
EXCEPCIONALES, MULTAS
Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO

• Potestades Excepcionales (Interpretación, modiﬁcación

RESPONSABILIDAD EN LA
CONTRATACIÓN ESTATAL

y terminación unilateral del contrato)
• Multas y Cláusula Penal Pecuniaria
• Debido procesos sancionatorio contractual

6 Horas

(DEBIDO PROCESO
SANCIONATORIO)
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EQUILIBRIO Y
LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO
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RESPONSABILIDAD
PENAL, FISCAL Y
DISCIPLINARIA EN LA
CONTRATACIÓN ESTATAL

• Equilibrio Económico del Contrato
• Terminación, Liquidación del Contrato y nulidades

3 Horas

• Del servidor público
• Del contratista
• Del interventor, consultor y asesor.

6 Horas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

MANUEL ALEJANDRO MOLINA
COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTE

Abogado de la Universidad de los Andes con concentración en Derecho Público y
Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. En virtud de su
amplia experiencia profesional y su calidad académica es un reconocido conferencista de
LEGIS, docente coordinador en la U. del Rosario, docente de la U Javeriana, de la U. de la
Sabana, de la U. Santo Tomás, de la ESAP y de la U. Católica. Entre otras dignidades, ha sido
Integrante de Defensa Judicial de la Nación, asesor del Ministerio del Interior, del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, del
Departamento Administrativo de Planeación Nacional, de la Secretaría Distrital del Medio
Ambiente, de la secretaría de Salud Distrital, de la secretaría de Movilidad, de la Secretaría de
gobierno distrital, Director Jurídico de la Universidad Distrital, así como Consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo, de PNUD y de OIM entre otros.

LUIS ALFREDO MACÍAS
DOCENTE

Abogado y periodista. Soy un Abogado, con experiencia en el conocimiento del Régimen
Disciplinario aplicable a los servidores públicos, así como en procesos administrativos,
procesos electorales y asesorías en contratación pública. Formado como profesional del
Derecho, con la debida capacidad de análisis jurídico, lo cual le permite emitir conceptos y
asesorar jurídicamente en materia disciplinaria, administrativa y contractual. Como Periodista
posee habilidades en el manejo de comunicación empresarial y medios radiales y
audiovisuales, con excelente redacción, manejo y análisis de la información y planeación y
diseño de estrategias de comunicación. Los conocimientos adquiridos durante su formación
académica, así como en su vida laboral, le permiten realizar un trabajo serio y responsable,
buscando siempre presentar resultados positivos.

JOSE DANIEL MONGUA
DOCENTE

Abogado de la Universidad del Rosario, y actualmente cursa estudios de maestría en derecho
administrativo en la misma Universidad. Es experto en compras públicas, certiﬁcado por la
Organización de Estados Americanos. Tiene más de nueve años de experiencia en el diseño e
implementación de políticas públicas; análisis normativo; y, asesoría al sector público y
privado. Asimismo, cuenta con experiencia en la negociación de Acuerdos Comerciales y
creación de Entidades Estatales. Actualmente se desempeña como ejecutivo de Asuntos
Legales y Regulatorios, al tiempo que dicta clases en compras públicas en distintas
Universidades.

MÓNICA PAOLA SIABATO BENAVIDES
DOCENTE

Abogada, egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Especialista en
Contratación Estatal de la Universidad Santo Tomás de Aquino, candidata a Magíster en
Derecho Administrativo en la Universidad Libre de Colombia; con estudios de
Perfeccionamiento en Contratación Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y
certiﬁcada en Asociaciones Publico Privadas por el Banco Interamericano de Desarrollo,
estudios de Enfoque de género con la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta con (15)
años de experiencia como asesora y consultora en Contratación Estatal y sistema de
Compra Publica. También ha sido líder de oﬁcinas jurídicas y de contratación en diferentes
entidades estatales, docente y conferencista en el área de Contratación Estatal. Ponente en
eventos académicos nacionales e internacionales.

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex.
Todos los docentes y estudiantes,
deberántener un buen acceso a
internet, sonido y cámara para
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS
La Universidad Ean expide un certiﬁcado por participación a
quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los
certiﬁcados se generan y entregan el día de cierre del programa
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el
mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión
inmediatamente anterior a la ﬁnalización.

DURACIÓN

87

horas
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