
Diplomado en

CONTRATACIÓN ESTATAL
Conoce las ventajas y beneficios de la vigencia de la contratación estatal, dentro del sistema colombiano, tradicionalmente 
vinculado al modelo de formalismo jurídico.

DIRIGIDO A 
El diplomado va dirigido tanto a profesionales del derecho como a ingenieros, administradores, economistas, contadores 
y a los demás profesionales que se encuentren directa o indirectamente relacionados con los estudios jurídicos, técnicos, 
económicos y financieros de los procesos de contratación estatal. 

METODOLOGÍA 
Para los efectos de propiciar la participación de los asistentes, para cada una de las sesiones se trabajarán lecturas 
previamente seleccionadas por los conferencistas. El criterio de selección dispone la escogencia de temas complejos y 
polémicos, tales como los principios consagrados en la Ley 80 de 1.993 frente a la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, la selección del contratista, la planeación, la liquidación de contratos, las cláusulas compromisorias, los 
contratos con objeto global o precios unitarios, garantías, etc.

Se incluye un Módulo dedicado al tema de SECOP II 

MODALIDAD: Online 

HORARIOS:  Viernes de 5:00 pm a 10:00 p.m. 
  Sábados de 8:00 am a 1:00 p.m. 

INTENSIDAD HORARIA: 110 Horas 

INVERSIÓN: $1.900.000

INSCRIPCIONES
Del 27 de julio hasta el 4 de septiembre de 2020

PAGO DE MATRÍCULA
Hasta el 11 de septiembre de 2020

INICIO DE CLASES
Viernes 18 de septiembre de 2020

Módulo N° 1 - SECOP II 

Módulo No 2  
La contratación estatal a partir de la Constitución 
Política de 1991. 
• Los sujetos de la contratación estatal 

Módulo N° 3 
• Principios constitucionales 
• Principios generales 
• Principios de interpretación 
• Principios especiales

Módulo N° 4 
• Selección abreviada
• Concurso de méritos 
• Contratación directa
• Mínima cuantía

Módulo N° 5 
El contrato estatal 
• Perfeccionamiento del contrato
• Requisitos para la ejecución del contrato
• Ejecución contractual
• Liquidación del contrato
• Principales tipologías contractuales

Módulo N° 6 - 
Régimen de contratación para las empresas de servicios públicos 

Módulo N° 7 - 
Solución de controversias contractuales

Módulo N° 8 - 
Asuntos financieros de los contratos estatales 

Módulo N° 9 - 
Régimen de responsabilidad en la contratación pública

CONTENIDOS ACADÉMICOS 


