Dirección Extensión Universitaria y Proyección Social
PBX: 334 3696 Ext: 285, 341 Directo: 334 0593 - extuniv@fuac.edu.co

DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN ESTATAL
OBJETIVO
Actualizar y formar en el participante criterios para adoptar las decisiones como actor de la
contratación pública que sean de su competencia a través de experiencias teórico-prácticas
sobre las normas concernientes a la contratación estatal, sus principios, finalidades y formas
de contratar, determinando todo lo relacionado con la contratación pública.

PRESENTACIÓN
El presente diplomado enfatiza en las
herramientas necesarias para el
conocimiento
y profundización de la actividad contractual de la administración
Pública. Herramientas que le permitan al participante actuar idónea y
adecuadamente dentro del marco jurídico vigente, a través de la nivelación y
actualización en los nuevos lineamientos de la contratación pública y en las
diferentes modalidades determinadas en la nueva legislación.
DIRIGIDO A:
Abogados, servidores públicos y profesionales egresados de diferentes disciplinas con
interés en conocer los procesos de contratación con el estado.
PLAN TEMÁTICO:
 MÓDULO I:
Régimen y fundamentos constitucionales de la contratación estatal (20 Horas)


MÓDULO 2:

El contrato estatal y regímenes especiales (20 Horas)


MÓDULO 3:

Procedimientos de selección del contratista y demás fases de la contratación
estatal (20 Horas)


MÓDULO 4:

Garantías, seguros y régimen tributario en la contratación estatal (20 Horas)


MÓDULO 5:

Inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de la contratación pública
(20 Horas)
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MÓDULO 6:

La interventoría de los contratos públicos (20 horas)
COORDINADOR: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
INTENSIDAD HORARIA: 120 Horas.


Viernes de 6:00 PM a 10:00 PM y sábados de 8:00 AM a 1:00 P.M

FECHA DE INICIO: Hasta completar cupo mínimo
DURACIÓN APROXIMADA: (5) semanas.
VALOR DE LA INVERSIÓN: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(1.400.000.00) M/CTE.

METODOLOGÍA:
La temática será cubierta mediante clases teórico-prácticas que incluyen el análisis de
jurisprudencia nacional y el estudio de casos concretos, orientados a que el participante
identifique la forma de interacción entre los sectores público y privado, la influencia de las
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, y los organismos de
control en el manejo de la contratación estatal.
MEDIOS DE PAGO:

Efectivo, tarjeta de crédito, entidades financieras (Pichincha, Fincomercio y Helm
Bank)
CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA

La Fundación Universidad Autónoma de Colombia acredita a los participantes que
asistan mínimo al 85% de las horas programadas y cumplan con las exigencias
académicas establecidas.
LUGAR: Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

INFORMES:

Dirección de Extensión y Proyección Social
Calle 12 B No. 4-20 Bloque 15 – Sede posgrados Piso 2
Teléfono: 3343696 ext. 285 o 3340593
@extunivfuac

Extensión Universitaria Fuac

