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1. INFORMACION GENERAL
Tipo (Si es curso, diplomado,
Seminario
seminario, semillero o taller)
Unidad académica responsable del
Facultad de Derecho
diseño académico del programa
Duración (horas)

40 horas presenciales

Presentación:
1. La contratación estatal es en nuestros días una de los motores de la economía, pues el
Estado ha entendido la importancia del desarrollo de la infraestructura que le permita
prestar los servicios públicos a su cargo. Para lograr este desarrollo el modelo
económico del Estado ha cambiado radicalmente a partir de la Constitución Política de
1991, pasando de la prestación directa del servicio público como monopolio estatal a la
cada vez mayor colaboración del particular en la prestación de dichos servicios, lo que
exige necesariamente una mayor presencia del Estatal para ejercer sus funciones de
control, regulación y vigilancia de los servicios públicos a su cargo y de la economía en
general.
2. El Reciente impulso económico de nuestro País, resultado de medidas como la ley de
regalías, el auge de la explotación minera y petrolera, y el incremento de la confianza
inversionista han hecho que la contratación estatal sea un motor de la economía, el
cual ha sido utilizado incluso en las épocas de crisis económica como revitalizador del
tráfico económico.
3. Es fundamental que desde el mundo académico se impacte la realidad de nuestra
sociedad, dotando a los servidores públicos, contratistas, comunidad académica y
sociedad en general de los conocimientos necesarios que le permitan a cada uno
desde su posición, bien colaborar con el Estado en la continua y eficiente prestación de
los servicios públicos a su cargo (desde la órbita del contratista), la completa y cabal
ejecución de los planes, políticas y planes de desarrollo (desde la órbita del dirigente
estatal) y el fortalecimiento de las funciones de control, inspección y vigilancia (desde la
perspectiva del coordinadora – interventor – órganos de control).
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Público Objetivo:
Servidores públicos, abogados, administradores, contadores, egresados, estudiantes de
Derecho, proponentes del Estado, veedores y cualquier persona en general interesada en la
temática a desarrollar.
Justificación:
La Facultad de Derecho como centro académico de reflexión sobre la realidad social y además
epicentro de producción de ideas y conocimiento, se ha propuesto la creación de este
Seminario de Actualización en Contratación Estatal, pues es necesario que partiendo desde la
academia y con destino a toda la sociedad se mantengan políticas de actualización en áreas
estratégicas del Derecho que permitan el apropiado ejercicio profesional de nuestros
egresados con un impacto social que se perciba por todo el conglomerado social. Con la
participación de profesores con amplias condiciones de idoneidad académica y experiencia en
el medio.
Objetivo General: Impulsar un acercamiento y profundización del estudiante a los conceptos
jurídicos y prácticos básicos de la contratación estatal en Colombia, mostrar su desarrollo
histórico así como la actualidad normativa que le es aplicable.
Objetivos Específicos
a) Proporcionar herramientas normativas, conceptuales y prácticas frente al ejercicio de la
contratación estatal (modalidades de selección y contratos).
b) Desarrollar competencias en la solución de problemas propios de la contratación estatal.
c) Mostrar un enfoque de la contratación estatal desde el aspecto privado al aspecto público.
d) Dar a conocer algunas de las figuras jurídicas (Contratos) que se han retomado desde el
derecho civil al derecho administrativo.
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Competencias:
Comprensiva: Mediante la constante interrelación entre teoría y práctica, los estudiantes
podrán aplicar los diferentes conceptos aprendidos, contextualizándolos frente a realidad
jurídica y social.
Análisis crítico: Se espera que los estudiantes analicen críticamente las propuestas
conceptuales presentadas por los docentes, y las incorporen a su quehacer laboral o
profesional.
Meta - regulación: Se busca que los estudiantes planifiquen el tiempo y las actividades del
proyecto, autoevaluando continuamente su desempeño de una manera proactiva.
2. METODOLOGIA
El seminario propuesto se desarrollara mediante conferencias magistrales, con apoyo de
lectura de documentos, foros de discusión y análisis de casos, con énfasis aplicativo en la vida
profesional.
-

-

Con el Módulo I (Contrato estatal, sus tipologías y contratos del derecho privado
adoptados por el estatuto general de la contratación pública.) se busca brindar al
estudiante una aproximación normativa e histórica. Así mismo, se pretende mostrar en
esta etapa los requisitos y elementos (de la esencia, naturaleza y accidentales) que
debe tener todo contrato estatal, teniendo como punto de partida la normativa aplicable
con un alto enfoque práctico para dotar al estudiante de los elementos puntuales
necesarios que se deben tener presentes a la hora de tramitar la contratación estatal.
Finalmente, se analizarán puntualmente los contratos regulados expresamente por la
Ley 80 de 1993 y otros establecidos en la legislación civil y comercial que también
pueden ser suscritos por la organización Estatal.

En el Módulo II (Modalidades de selección del contratista) se pretende dotar al
estudiante inicialmente de los elementos necesarios para escoger de forma apropiada
la modalidad de selección a aplicar a la hora de contratar en representación del Estado
y posteriormente analizar los pasos y el desarrollo de cada una de ellas al momento de
adquirir bienes, servicios y obras por parte de las Entidades Estatales o bien, participar
como oferente y/o contratista.
3. CONTENIDO TEMATICO
TEMAS Y
MEMORIAS, EVALUACIONES Y
INTENSIDAD
MODULOS
SUBTEMAS
TALLERES
HORARIA
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Temas:

MODULO I:
Contrato estatal,
sus tipologías y
Contratos del
derecho privado
adoptados por el
estatuto general
de la contratación
pública.

-

Contratos estatales, aproximación y definición
legal del contrato estatal.

-

Elementos (esencia, naturaleza y accidentales),
requisitos
de
existencia,
validez,
perfeccionamiento y ejecución del contrato.

-

Contrato de obra pública.

-

Contrato de consultoría.

-

Contrato de concesión.

-

Contrato de prestación de servicios.

-

Contratos y convenios interadministrativos

-

Convenios de asociación.

-

Contratos de colaboración.

-

Contrato de suministro.

-

Contrato de compraventa.

-

Contrato de arrendamiento.

-

Enajenación de bienes del Estado.

-

Contrato de donación.

20 horas

Temas:
MODULO II:
Modalidades de
selección del

-

Nociones preliminares.

-

Modalidades de selección del contratista.

20 horas
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contratista
-

Licitación pública: Definición, factores de
admisibilidad (habilitación) y factores de
favorabilidad o ponderación de calidad y precio
(selección), etapas del proceso licitatorio
(etapas de planeación o preparatoria, análisis
de riesgos, de admisión, comparación de
ofertas y adjudicación), declaratoria de proceso
desierta, propuesta única.

-

Selección Abreviada por menor cuantía:
Definición, causales de contratación factores de
admisibilidad (habilitación) y factores de
favorabilidad o ponderación de calidad y precio
(selección), etapas del proceso (etapas de
planeación o preparatoria, análisis de riesgos,
de admisión, comparación de ofertas y
adjudicación), declaratoria de proceso desierto,
propuesta única.

-

Selección abreviada por subasta inversa:
Definición, causales de contratación factores de
admisibilidad (habilitación) y factores de
favorabilidad o menor precio (selección), etapas
del proceso (etapas de planeación o
preparatoria, análisis de riesgos, de admisión,
comparación de ofertas y adjudicación esquema
de la subasta inversa presencial y electrónica),
declaratoria de proceso desierto, propuesta
única.

-

Concurso
de
méritos
(abierto,
con
precalificación
lista
corta,
con
precalificación
lista
multiusos,
con
propuesta técnica simplificada o propuesta
técnica detallada: Definición, factores de
admisibilidad (habilitación) y factores de
favorabilidad o ponderación de calidad
(selección), etapas del proceso (etapas de
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planeación o preparatoria, análisis de riesgos,
de admisión, comparación de ofertas y
adjudicación), declaratoria de proceso desierto,
propuesta única.
-

Selección de mínima cuantía: Definición,
causales
de
contratación,
factores
de
admisibilidad (habilitación) y factores de
favorabilidad o menor precio (selección), etapas
del proceso (etapas de planeación o
preparatoria, análisis de riesgos, de admisión,
comparación de ofertas y adjudicación,
declaratoria de proceso desierto, propuesta
única.

-

Selección
por
contratación
directa:
Definición, causales de contratación directa
factores de admisibilidad (habilitación) y
factores de favorabilidad o menor precio
(selección), etapas del proceso (etapas de
planeación o preparatoria, análisis de riesgos,
de admisión, comparación de ofertas y
adjudicación, declaratoria de proceso desierto.
Todos los temas estarán debidamente sustentados constitucional y legalmente, así como en la
doctrina y jurisprudencia pertinentes.
4. BIBLIOGRAFÍA
No se enumera una bibliografía porque cada expositor es libre de utilizar y dar a los
estudiantes la que estime pertinente.
NORMATIVAS A ESTUDIAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política de Colombia
Ley 23 de 1991
Ley 80 de 1993
Ley 87 de 1993
Ley 190 de 1995
Ley 361 de 1997
Ley 443 de 1998
Ley 489 de 1998
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9. Ley 590 de 2000
10. Ley 617 de 2000
11. Ley 734 de 2002
12. Ley 816 de 2013
13. Ley 1150 de 2007
14. Ley 1437 de 2011
15. Ley 1444 de 2011
16. Ley 1450 de 2011
17. Ley 1474 de 2011
18. Ley 1508 de 2012
19. Ley 1523 de 2012
20. Ley 1563 de 2012
21. Ley 1682 de 2013
22. Ley 1712 de 2014
23. Decreto 1818 de 1998
24. Decreto Nacional 066 de 2008
25. Decreto Nacional 2474 de 2008
26. Decreto Nacional 679 de 1994
27. Decreto Nacional 1464 de 2010
28. Decreto Nacional 2025 de 2009
29. Decreto Nacional 2170 de 2002
30. Decreto Nacional 2434 de 2006
31. Decreto Nacional 2434 de 2006
32. Decreto Nacional 2473 de 2010
33. Decreto Nacional 2516 de 2011
34. Decreto Nacional 3485 de 2011
35. Decreto Nacional 3576 de 2009
36. Decreto Nacional 3806 de 2009
37. Decreto Nacional 4266 de 2010
38. Decreto Nacional 1510 de 2013
39. Decreto Nacional 1082 de 2015
40. http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf
41. http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estu
dio_de_caso.pdf

Nota: Si bien algunas normas se encuentran derogadas es importante su análisis para efectos
de explicar el origen de las disposiciones actuales, el régimen de transición en caso de existir
y el régimen vigente y aplicable actualmente.
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5. RECURSOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS
Video Beam, Tablero, memorias de clase, Fotocopias.

6. PERFIL DE LOS FACILITADORES
Educación

Especialización

Formación

Abogado y/o ingeniero en un área afín a la construcción de obras civiles.
Profundidad en el conocimiento práctico y teórico del tema -

Habilidades

Comunicación con el grupo - Manejo de medios y técnicas - Manejo de
situaciones difíciles o conflictivas.

Experiencia

3 años de experiencia profesional y 3 años de experiencia laboral.

Nota: El estudiante de la Facultad de Derecho de la IUE, que participe en este
Seminario de Actualización como opción de modalidad de profundización de trabajos
de grado, de conformidad con el Acuerdo 156-2010 del Consejo Académico, deberá
cumplir los parámetros establecidos en el artículo 2 del citado acuerdo y el docente
postulado para asesorar proyectos es Jorge Eduardo Vásquez Santamaría.
Hojas de vida de los orientadores:
José Leonardo Ospina Agudelo: Con el Módulo I (Contrato estatal, sus

tipologías y contratos del derecho privado adoptados por el estatuto
general de la contratación pública.)
Posgrados.
Magíster en Derecho.
Universidad de Antioquia.
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Especialista en Derecho Administrativo.
Universidad de Antioquia.
Pregrado.
Abogado
Universidad de Antioquia.
Experiencia:

-

Docente de medio tiempo Universidad de Envigado
Socio de ABOGADOS Agudelo & Ospina.
Contralor Auxiliar de Antioquia, Contraloría General de Antioquia.
Subdirector de Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia.
Asesor jurídico de la Subgerencia Administrativa del Instituto para el
Desarrollo de Antioquia –IDEA.
Abogado coordinador y asesor en la Alcaldía de Medellín e Instituto
Tecnológico Metropolitano –ITM.
Gestor jurídico en Alcaldía de Medellín Secretaría de Desarrollo Social.
Profesor de pregrado y posgrado.

Pedro Juan Montoya Gallego: Con el Módulo II (Modalidades de Selección de

Contratistas.)
Posgrados.
Magíster en Derecho (c).
Universidad de Medellín.
Especialista en Contratación Estatal.
Universidad de Medellín.
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Pregrado.
Abogado
Universidad de Medellín.
Experiencia:

-

Docente de tiempo completo Universidad de Envigado, Coordinador de
Posgrados.
Docente de pregrado y posgrado
Socio de PJABOGADOS, Servicios legales especializados.
Asesor Jurídico Gerencia de la Fábrica de Licores y Alcoholes de
Antioquia.
Director Administrativo del IDEA..
Director Comercial del ITM.
Abogado coordinador y asesor en la Alcaldía de Medellín e Instituto
Tecnológico Metropolitano –ITM.
Líder de Contratación, Secretaría de Educación de Medellín, Programa
Buen Comienzo.

