
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Día 1 martes 08 junio  
8:00 a 9:00 am  

 
 Modificaciones al RUP, Concurso de méritos, y garantías en el Decreto 
399 de 2021 – Dr Jorge Beltrán Pardo Experto en Contratación Pública 

Modificaciones respecto al concurso de méritos 
Nuevo régimen de garantías  
Registro Único de Proponentes -RUP 
 

 
Día 1 martes 08 junio  
9:15 a 10:00 am  

 
 Equilibrio económico de los contratos PostCovid – Dr Jorge Beltrán 

Pardo, Experto en Contratación Pública 

Teoría de la imprevisión  
Hecho del príncipe  
Ius variandi 
Rompimiento del equilibrio económico del contrato  
 

 
Día 1 martes 08 junio  
10:15 am a 12:00 m  

 
 ¿Hacia dónde va Colombia Compra Eficiente respecto a los nuevos 

lineamientos en contratación? Dra. Laura Visbal Cortes – Experta en 

Abastecimiento Estratégico 

Modelo de Abastecimiento Estratégico 
Herramientas de visualización de información  
Acuerdos marco de precios (vigentes y en proceso) 
 

 
 
 
 



 

 

Día 2 jueves 10 junio  
8:00 a 9:00 am  

 
 Impacto de la Ley de Emprendimiento en la Contratación Pública y 

Privada (Ley 2069 de 2020) – Dr Jorge Beltrán Pardo, Experto en 

Contratación Pública 

Mipymes y Mínima cuantía  
Criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compra pública  
Emprendimiento y empresa de mujeres  
Promoción de Mipymes en la compra pública  
Promoción del desarrollo en la contratación  
Tecnología e innovación   

 

 
Día 2 jueves 08 junio  
9:15 a 10:00 am  

 
 Factores de desempate en la Contratación Pública y Privada – Dr Jorge 

Ortega, Experto en Contratación Pública. 

Análisis de los factores de desempate previstos en la Ley 2069 de 2020 
Aplicabilidad y casos prácticos  
 

 
Día 2 jueves 08 junio  
10:15 am a 12:00 m  

 
 Ley 2014 de 2019 Nuevas medidas contra la corrupción en la Compra 

Pública – Dr Jorge Ortega, Experto en Contratación Pública. 

Nuevo Régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con 
el Estado  
Cesión del contrato estatal por inhabilidad sobreviniente  
Impacto penal del régimen de inhabilidades 
Constitucional inhabilidad en contratación estatal por haber sido 
condenado judicialmente en delitos contra la administración pública o 
infracciones al estatuto anticorrupción. Sentencia C 053 de 2021 
 
 

 
 
 



 

 

Día 3 martes 15 junio  
8:00 a 10:00 am  

 Régimen sancionatorio de entidades públicas y de Regímenes especial – 

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Exmagistrado Consejo de Estado 

Régimen contractual aplicable a las Entidades Estatales de régimen 
especial 
Obligaciones de las Entidades Estatales con régimen especial frente del 
Sistema de Compra Pública 
Herramientas del Sistema de Compra Pública para Entidades Estatales de 
régimen especial 
Régimen sancionatorio de las Entidades Estatales de régimen especial 
 

 
Día 3 martes 15 junio  
10:15 am a 12:00 m  

 Compra Pública Sostenible (visión práctica para su incorporación) - 

Héctor Moreno, Experto en Compra Pública Sostenible 

Compra socialmente responsable  
Compra sostenible con el ambiente  
Compra publica con enfoque de genero  
Incorporación de criterios de sostenibilidad en la contratación estatal 
 

 
Día 4 Jueves 17 junio  
8:00 a 10:00 am  

 
 Recientes pronunciamientos de altas cortes en materia de contratación 

pública - Álvaro Namén Vargas, ExMagistrado Consejo de Estado 

"Implicaciones jurídicas de la suspensión de las Circulares 
Externas No. 1 de 21 de junio de 2013 y 20 de 27 de agosto de 2015 de 
CCE (auto del veinticinco (25) de febrero de 2021" 
Análisis de los alcances del último fallo del Consejo de Estado (2020) en 
materia de contratos estatales 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Día 4 jueves 17 junio  
10:15 am a 12:00 m  

 Documentos tipo en infraestructura - María Lorena Cuellar, 

Exprocuradora Delegada para la Contratación y Rodrigo Fernández – 

Analista de procesos contractuales 

Del Pliego Tipo y sus finalidades  
¿Cómo se ha implementado el Pliego Tipo a nivel nacional? 

 

 
Día 5 martes 22 junio  
8:00 a 10:00 am  

 

 Desafíos y retos del  SECOP II en la implementación de entidades 

territoriales (Decreto 310 de 2021) - Diego Roldan Solano, Experto en 

SECOP II y Ximena Palacio López, Experta en Tienda Virtual del Estado 

Aspectos prácticos (Estructuración, Selección, ejecución de 
contratos, deberes, configuraciones, nuevas aplicaciones) 
Nuevos pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente  
Acuerdos marco de precios  
Tienda Virtual del Estado Colombiano y otros mecanismos de 
agregación de demanda  

 
 

 
Día 5 martes 22 junio  
10:15 am a 12:00 m  

 

 Mesa de preguntas con expertos en contratación estatal  

Jorge Hernán Beltrán Pardo – Experto en Contratación Pública 
María Lorena Cuellar – Exprocuradora Delegada para la Contratación 
Jorge Guillermo Ortega – Experto en Contratación Pública 
Diego Roldan Solano – Experto en SECOP II 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

-Abogado- experto en contratación pública y 
privada, con experiencia específica de más de 17 
años en compra pública, Magister en 
administración y gobierno electrónico,  docente 
universitario y reconocido conferencista Nacional 
e Internacional en la materia. 

 

 

-Abogado- Exmagistrado del Consejo de Estado, 
presidente honorario de la Asociación 
Colombiana de Derecho Administrativo, profesor 
en diferentes universidades en derecho 
administrativo, urbano, laboral administrativo. 
Autor de diferentes obras en materia de derecho 
administrativo y contratación estatal. 

 

 

 

 
1Abogado Universidad externado de Colombia, 
Especialista en Derecho Comercial y Derecho 
Administrativo, Magister en Derecho de las de 
las administraciones públicas de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, España. 
 

Expresidentes, Sala de Consulta y Servicio Civil, 
Sala de Gobierno 
 

Expresidente Sala de Consulta y Servicio Civil 
 

 
 

 
 
 
Abogada de la Universidad Nacional de 
Colombia, candidata a Magister en Derecho de 
la misma Institución, especialista en Gerencia de 
Procesos y Calidad de la EAN; Auditora de 

                                                        
1 Por confirmar  



 

 

 
 

Calidad; con más de 19 años de experiencia en 
la gestión contractual de las entidades del 
Estado.  
  
Exprocuradora Delegada para la Contratación 
estatal, Exsecretaria General de la Procuraduría 
General de la Nación y del Fondo Adaptación; 
Docente universitaria 
 

 

 

-Abogado- experto en Contratación Estatal, 
Asesor y Consultor de entidades públicas y 
privadas en materia de Contratación Estatal con 
más de 20 años de ejercicio profesional. 
Catedrático Universitario y Docente Capacitador 
en temas de Derecho Administrativo y 
Constitucional, Contratación Administrativa, 
Control Social a la Administración Pública y 
Control Social al Sistema General de Regalías. 
 

 
 

 

Abogado egresado de la Universidad del 
Rosario, MBA Universidad EAN, Especialista en 
Derecho Ambiental de la misma Universidad, 
Auditor HSEQ y Antisoborno. 
 
Se ha desempeñado en el sector público como 
en el privado en el diseño e implementación de 
normas técnicas de calidad, en especial las 
relacionadas con la Norma NTCGP 1000, ISO 
9001, ISO37001, e ISO 14001.  
 
Asesor jurídico en la implementación del proceso 
de compras sostenibles para el sector público a 
nivel nacional y Distrital.  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

Administradora Pública egresada de la Escuela 
de Administración Pública (ESAP), Especialista 
en Formulación y Evaluación Social y Económica 
de Proyectos de la Universidad Católica de 
Colombia, Magíster en Dirección de Empresas 
(MBA) con Especialidad en Dirección de 
Empresas Tecnológicas de la Universidad 
Antonio de Nebrija de España y Magíster en 
Innovación de la Universidad EAN. 
 
Se ha desempeñado como Líder de Formación 
del SECOP para la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, así como Administradora y Líder de 
grupos de contratación de diferentes entidades 
estatales. 
 

 

 

 
Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá, Especialista en gerencia de proyectos 
de Construcción de la Universidad Industrial de 
Santander 
 
Ex presidente de la Sociedad Santandereana de 
Ingenieros. Actualmente es vocal de la junta 
directiva de la SCI.  
 
Docente de la Universidad Industrial de 
Santander UIS, Universidad Santo Tomás 
Bucaramanga USTA, Universidad de Santander 
UDES. Le fue otorgada por el Gobierno Nacional 
la Orden Julio Garavito en categoría Gran Oficial 
2014, y le fue otorgado el Premio Fundadores de 
la SCI 2017 
 

 

 
 
- Asesor para desarrollar buenas prácticas, buen 
uso e implementación del SECOP II. docente 
universitario y formador en temas del SECOP II 
en universidades como la Universidad de 
Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad 
Libre. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
Administradora pública de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, especialista en 
gerencia social, con 6 años de experiencia en 
planeación organizacional y gestión contractual 
de entidades estatales.  
  
Ha sido asesora en la implementación de 
modelos de planeación y gestión y en el buen 
uso de las plataformas del sistema electrónico 
para la contratación pública en entidades sin 
ánimo de lucro (fundaciones) y entidades del 
orden Distrital como la Secretaría de Educación 
del Distrito y las alcaldías locales desde la 
Secretaría Distrital de Gobierno.  
 

  

  
  

 
Tipo de evento:   Sincrónico (20 horas) en sesiones de 4 horas    
 
Horario:      de 8: 00 am  – 12:00 m 
 
Horas de actualización:  20 horas  
 
Fecha del evento:  8, 10, 15, 17 y 22 de junio de 2021  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ánimo de impactar positivamente en este curso, 
hemos dispuesto que el valor de la inversión por persona de $360.000 incluido IVA, lo que 
incluye Certificado de Asistencia, Memorias del Evento y la posibilidad de volver a ver alguna 
sesión que se haya perdido dentro del mes siguiente al evento.  
 

Tenemos descuentos para grupos, ¡Pregunte por ellos! 
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