Curso en SECOP II y Tienda Virtual del Estado
Colombiano para entidades y proveedores.
OBJETIVO: Conozca y fortalezca competencias jurídicas y funcionales en el uso de las
herramientas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y la Tienda Virtual
del Estado Colombiano.
Modulo I Generalidades y aspectos legales
1.

La compra publica como una herramienta estratégica (2 horas)

Dra. Laura Visbal
a.

a. El sistema de compra pública. Hacia una perspectiva de abastecimiento.

b.

Alineación de las compras públicas con los planes y proyectos de desarrollo

c.
Los proveedores del estado: principales aliados para el cumplimiento de políticas
públicas.

2.

Contratación Pública Electrónica (2 horas)

Dr. Jorge Beltrán Pardo
a.

Aspectos normativos y regulatorios

b.

Actores de la compra Pública (compradores, proveedores, público)

c.

SECOP I y II de la publicidad a lo transaccional

d.

Firma digital, electrónica, mecánica y escaneada

Módulo II El proveedor y el comprador electrónico
Dr. Jorge Guillermo Ortega
3.

Rol del proveedor y su actividad en el sistema de Compra Pública (4 horas)

3.1

Generalidades (1 hora)

a.

Registro Único de Proponentes

b.

Códigos UNSPCS

c.

Deberes del proponente y contratista en el Secop II

3.2

Aspectos Prácticos y funcionales (3 horas)

Dr. Diego Roldán
c.

Creación de usuario

d.

Búsqueda de oportunidades de negocio

e.

Participación en los procesos de contratación

f.

Ejecución de contratos y deberes en el Secop del contratista

4.

Rol de comprador y su actividad en el sistema de Compra Pública

4.1

Precontractual (8 horas)

4.1.1. Generalidades Parte I (2 horas)
Dr. Guillermo Ortega
a.

Deber de planeación de las entidades en el Secop II

b.
Esquemas de delegación en la contratación pública (incidencia en flujos de
autorización)
c.

Pliegos tipo en la contratación pública

d.

Datos abiertos y SECOP – estrategia para fortalecer los análisis de sector.

4.1.2. Generalidades Parte II (2 horas)
Dr. Jorge Beltrán Pardo
d.

Modalidades de selección en la contratación Pública

e.

Regímenes especiales de contratación

4.1.3

Aspectos prácticos y funcionales (4 horas)

Dr. Diego Roldán
f.

Plan Anual de Adquisiciones

g.

Administración de la cuenta y Flujos de autorización

h.

Creación de procesos de selección y alternativas de modalidades de selección

i.

Uso de los documentos tipo

4.2

Contractual (4 horas)

4.2.1

Generalidades (2 horas)

Dr. Jorge Guillermo Ortega
a.

Aspectos relevantes de la supervisión de contratos

b.

Modificaciones Contractuales

c.

Liquidación de Contratos

d.

Ley de Transparencia y Secop II

4.2.2

Aspectos prácticos y funcionales (4 horas)

Dr. Diego Roldán
d.

Roles y responsabilidades de los supervisores de contrato

e.

Modificaciones en el Secop II

f.

Liquidación y cierre electrónico

g.

Expediente digital del proceso de contratación

Módulo III Otras alternativas de la compra pública electrónica
5.

Instrumentos de agregación de demanda (4 horas)

Dra. Laura Visbal
a.

Generalidades (1 hora)

b.

Acuerdos Marco de Precios (1 hora)

Dr. Fernando García (2 horas)
c.

Tienda virtual del Estado colombiano

d.

Instrumentos de agregación de Urgencia (Covid 19)

