
 

                            

 

                                                                      MALLA CURRICULAR  
TALLER DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: 16640 
 
 

FECHAS     15 Y 16 de Febrero de 2018 
             
              
LUGAR DE REALIZACIÓN   Auditorio Alcaldía de Puerto Rico, Meta.   
   
HORARIO     8am  a 12 am y de 2pm a 6 pm 
                   
CONFERENCISTA   VÍCTOR JULIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

DIRIGIDO A:  Servidores Públicos y comunidad en general del municipio.   

  

DURACIÓN      16 HORAS     

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El Curso Actualización y Contratación Estatal, como estrategia de formación de la Escuela Superior de Administración 
Pública, pretende transferir actualización y conocimientos en temas afines a la administración pública mediante los cuales 
se logre conocer el Sistema Normativo y los recientes cambios normativos y reglamentarios en materia de Contratación 
Estatal. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Analizar el régimen de la Contratación Estatal en el contexto de la Política Estatal en materia de Contratación, sus 
decretos reglamentarios y normatividad vigente, con el fin de hacer de la práctica contractual un instrumento útil para la 
gestión pública. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
  
1. Determinar los principios más relevantes aplicables en la planeación de la gestión pública contractual  
2. Establecer las modalidades del proceso de selección de contratistas y los mecanismos de adjudicación. 
3. Actualización y análisis del marco legal en el proceso contractual en entidades privadas sin ánimo de lucro 
4. Conocer las reglas que rigen en el proceso contractual en el sector público. 
5. Determinar y fijar las etapas de la terminación y liquidación de los contratos estatales. 
METODOLOGÍA: 
 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

ENFOQUE 
TEMÁTICO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

MÓDULOS TEMÁTICA HORA 

 
 
DESARROLLO 
DE 
CAPACIDADES 
ADMINISTRATI
VAS 

 
 
Gestión Y 
Gerencia 
Publica 

 
 
Proceso 
Contractuales En 
El Sector Publico 

Planeación de la 
gestión pública 
contractual  

- Marco general del principio 
de planeación en la Gestión 
pública. 
 

- Análisis, estudio y 
aplicación del decreto 
compilador 1080 de 2015. 

 
- Parámetros generales para 

una adecuada planeación.  
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DESARROLLO 
DE 
CAPACIDADES 
ADMINISTRATI
VAS 

 
Gestión Y 
Gerencia 
Publica 

 
Proceso 
Contractuales en El 
Sector Publico 

Modalidades de 
selección del contratista 
y mecanismos de 
adjudicación.  

- Generalidades, 
mecanismos de 
adjudicación. 
 

- Contratación de mínima 
cuantía. 
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DESARROLLO 
DE 
CAPACIDADES 

 
Gestión Y 
Gerencia 
Publica 

 
Proceso 
Contractuales 
Entidades en el 
sector público. 

 
Tipología de contratos 
estatales.  
 
 

- Tipos de contratos  
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ADMINISTRATI
VAS 

 

DESARROLLO 
DE 
CAPACIDADES 
ADMINISTRATI
VAS 

Gestión Y 
Gerencia 
Publica 

Proceso 
Contractuales 
Entidades en el 
sector público. 

Ejecución del contrato.   

- Necesidad de la vigilancia: 
supervisor o interventor. 
 

- Ejecución del contrato  
 

- Estudios y documentos 
previos  
 

- La supervisión y la 
interventoría. 
 

- Funciones y obligaciones de 
la persona supervisora y/o 
interventoría  
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METODOLOGÍA  

La propuesta metodológica que se plantea aborda en primera instancia las intervenciónes de los capacitadores, en donde 
se expondrá y desarrollara   con precisión la temática propuesta,  la cual estará igualmente acompañada del análisis y 
aplicación de talleres investigativos; herramientas que permite que el educando quede totalmente documentado sobre 
la parte teórica del programa. 

 

NOMBRE Y PERFIL DEL CAPACITADOR  

VÍCTOR JULIO GARCÍA RODRÍGUEZ. Administrador Publico, especialista en Derecho Público, docente universitario 
de la ESAP y periodista.  

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

El requisito para otorgar la certificación es la asistencia como mínimo al 80% del total de la asistencia del evento. El 
certificado se descarga a través del aplicativo SIRECEC, utilizando el link http://sirecec.esap.edu.co/ Ingresando con el 
número de cédula.  

http://sirecec.esap.edu.co/


 

                            

 

 
 
 
 
 
RESPONSABLE DISEÑO PEDAGÓGICO DE CAPACITACIÓN  
 
 
HAROL ANDRES GONZALEZ REYES  
Apoyo pedagogo 
FECHA: 08/02/2018 
 
 


