No permita que otros lo hagan por usted,
conviértase en un proveedor del Estado y
comience a ganar dinero ya....

CONTENIDO TEMATICO
OBJETIVO
Conocer el marco jurídico y comercial de la contratación pública,
con énfasis en la búsqueda del valor agregado que le permita al
empresario tener mayores oportunidades en el mercado de las
compras estatales y al Estado lograr su cometido de la
satisfacción de las necesidades a través de la contratación.
Permitir la familiarización con los aspectos legales que inciden
en una adecuada atención del Estado como cliente, desde la
planeación hasta la presentación y atención de las ofertas hasta
la culminación para ser evaluado como un proveedor no solo
óptimo si no excelente brindando mayores oportunidades para
futuras Contrataciones Estatales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer los errores que normalmente se comenten en la
preparación y presentación de procesos de contratación y que
genera la eliminación de oferentes.

BENEFICIOS
Búsqueda de toda la contratación pública, mixta y privada de
Colombia.
Consultas ilimitadas de toda la contratación en el portal web.
Alertas tempranas a su buzón electrónico filtrada por actividad
económica, departamento y cuantía

Reconocer la importancia de construir un escenario de ventas
cuyo fundamento es la planeación.

Seguimiento diario a la publicación de nuevos documentos
(Max. 50 contratos por usuario).

Identificar el proceso de toma de decisiones.

Publicidad de su empresa en las alertas tempranas a todos los
usuarios.

Manejar de manera general los aspectos legales que rodean la
contratación pública y que inciden en la elaboración y
presentación de ofertas exitosas, así como en una ejecución
contractual más que satisfactoria.
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Seguimiento al estado de los contratos

www.licitarconsultores.org
info@licitarconsultores.org

Modalidad del curso:
100% ON LINE (20 horas)
Domicilio (minimo dos personas) (20 horas)
Módulos (3 horas)

CONTENIDO TEMATICO

BUSCAMOS POR USTED
Buscamos diariamente en internet
contratación pública y privada a nivel
nacional en el siguiente orden:
Portal único de contratación del
Gobierno SECOP.
Entidades públicas que no publican o
publican parcialmente la contratación
en el portal único de contratación del
Gobierno como la Alcaldía de Bogotá,
Hospitales Públicos, Universidades
Públicas, Colegios Públicos, Alcaldías,
Gobernaciones,
Corporaciones
Autónomas Regionales, IDU, INVIAS,
AEROCIVIL, etc.
Entidades que publican en su propia
página la contratación como: Empresas
de servicios públicos de todo el país
(EPM, ACUEDUCTO DE BOGOTA, etc.),
Organizaciones no Gubernamentales
(ONG), Bancos, Empresas promotoras
de Salud (EPS) entre muchas otras,
Universidades, etc.
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1. Principios: Organización del Estado
a. Ramas del poder público
b. Organización electoral
c. Organos de control
d. Entes autónomos
2. Régimen Jurídico Aplicable
a. Identificación del Régimen Aplicable
dependiendo el tipo de entidad pública
i. Régimen General
ii. Régimen Exceptuado
3. Generalidades Derecho Administrativo
a. Cláusulas excepcionales
b. Acto Administrativo
c. Contrato
4. Introducción: Contratación Estatal
a. Licitación Pública
b. Selección Abreviada
c. Concurso de Méritos
d. Contratación de Mínima Cuantía
e. Contratación Directa
5. Planeación Contractual
a. Planear desde el punto de vista de la
Entidad contratante
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b. Análisis de la necesidad
c. Lo que el mercado ofrece
d. Escoger la modalidad de selección
6. Planear desde el mercado
a. El Estado como cliente
b. Análisis de la necesidad
i. Estudio de mercado
ii. Cotizaciones
iii. Análisis de la capacidad comercial
iv. Análisis de la capacitad técnica
v. Donde buscar las oportunidades
de contratación
vi. Manejo de portales (SECOP)
7. Entender la nueva tendencia de la
Contratación
a. Colombia Compra Eficiente como
agente de cambios
b. Acuerdos Marco de Precio
i. Agregación de demanda
c. Tienda Virtual del Estado
Colombiano
d. SECOP II
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Contamos con personal docente
especializado, con amplia experiencia
en procesos de contratación

CONTENIDO TEMATICO
8. Los Pre-pliegos
a. Lectura y análisis de los Pre-pliegos
i. Descripción del objeto a contratar
ii. Modalidad del objeto a contratar
iii. Criterio para escoger los factores de
selección
iv. Riesgos que pueden afectar el
desequilibrio económico
v. Garantías
b. Entender la necesidad del cliente
c. Conformación del equipo
d. Requisitos formales en los pliegos
e. Subsanabilidad
f. Requisitos habilitantes
g. Aspectos técnicos
h. Aspectos económicos
i. Uniones temporales
j. Consorcios
k. Promesa de sociedad futura
l. Subcontratación
9. Los Pliegos
a. Requisitos formales
b. Estructura ¿Qué espero y que no?
c. Contenido
d. Adendas
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10. Licitación Pública
a. Requisitos de apertura
b. Etapas de Licitación
11. Cierre de la Licitación
a. Preparación de la oferta
b. Entender la necesidad del cliente
c. Conformación del equipo
d. Requisitos formales en los pliegos
e. Subsanabilidad
f. Requisitos habilitantes
g. Aspectos técnic
h. Aspectos económicos
i. Uniones temporales
j. Consorcios
k. Promesa de sociedad futuraosos
l. Subcontratación
12. La Presentación de la Oferta
a. Capacidad jurídica
b. Inhabilidades e incompatibilidades
c. Inhabilidades sobrevinientes
d. El contrato social
i. Objeto social
ii. Actas de juntas de socios
iii. Actas de juntas directivas
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e. Capacidad financiera
f. Capacidad organizacional
g. El Registro Unico de Proponentes
h. Objeto licitado
i. Oferta estática
j. Oferta dinámica
i. Presencial
ii. Electrónica
13. Selección abreviada de bienes y
servicios de características
técnicas uniformes
a. Importancia de conocer y manejar
sus costos fijos
14. Selección abreviada
15. Generalidades concurso de
méritos
16. Generalidades contratación
por mínima cuantía
a. Las potestades del Estado
contratante
17. Generalidades de las APP
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Aprovecha las oportunidades de
negocio que El Estado tiene para tí.
Conoce las diferentes modalidades de
contratación y participa

MODALIDAD
Modular: se dictan módulos de tres
horas por temas específicos. De lunes
a viernes.
100% Virtual: curso on line de lunes
a viernes.
Domicilio: minimo dos personas. De
lunes a viernes

ASESORIA Y CONSULTORIA
FREELANCE

Brindamos el servicio de consultoría en sus procesos de Contratación Estatal como; análisis
de pliegos, viabilidad del proceso contractual, análisis de mercado, y ajuste de precios
competitivos, asesoría en la parte jurídica (defensa de la propuesta y aplicación de Ley 80 y
sus modificaciones de Leyes anexas como Ley 1150 de 2007 y sus Decretos) asesoría en la
parte financiera como: (Indices de liquidez niveles de endeudamiento, propiedades del
patrimonio ajustables a presupuestos de las entidades, manejo de formulas de ajuste para
precios en aplicaciones de formulas de media), nuestra especialización es asesorar procesos
licitatorios que le permitirán a su empresa competir con éxito y aplicar novedosas
metodologías obteniendo favorables resultados en todos los procesos presentados.

COMO PARTICIPAR EN NUESTRO CURSO

LA PARTICIPACIÓN EN EL
CURSO INCLUYE

1. Vísitenos en www.licitarconsultores.org
2. Escoja alguna de nuestras diferentes modalidades
3. Proceda a realizar el pago ON LINE

Certificado de asistencia
Manual impreso
Asesoría por gratis por un mes

4. Confirme su participación diligenciando el formulario de inscripción y enviarlo
al correo: info@licitarconsultores.org
5. Envía el soporte de pago que llegará a tu correo electrónico a :
info@licitarconsultores.org
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