
 

 

Nombre: Diplomado en Contratación Estatal 
Facultad: Sociedad Cultura y Creatividad 
Modalidad: Virtual 
Duración: semana de inducción +10 semanas de contenidos académicos 
Valor de matrícula: $1.920.000 ** No aplica descuentos 
 
Este diplomado aplica si el estudiante está en último año se su pregrado (dos últimos 
semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico 2020-1, 
pregrados que lo pueden cursar: 
 

• Administración. de Empresas 
• Administración Pública 
• Ciencia Política 

 
Para el pregrado en Derecho aplica la homologación del preparatorio en Derecho Público 
siempre y cuando obtenga una nota igual o superior a 4.0/5.0. (NO homologa la judicatura) 
 
Para el pregrado en Profesional en seguridad y salud Laboral aplica como cumplimiento 
del “requisito de grado”. No se inscribe la materia ya que no se tiene en la malla. 
 
Objetivos de aprendizaje  
 
Desarrollar en los participantes el dominio de los conceptos esenciales de la contratación 
estatal, logrando plena capacidad para aplicarlos a casos concretos y problemáticas de 
común ocurrencia en el medio. 
 
¿Cuáles son las 3-5 cosas que los estudiantes sabrán o serán capaces de hacer al finalizar 
el curso? 
 

1. Utilizar el marco jurídico y las últimas novedades normativas y jurisprudenciales 
aplicables a la Contratación Estatal. 

2. Describir las etapas de la gestión contractual del Estado  
3. Diferenciar los diferentes agentes que intervienen en la gestión contractual del Estado. 
4. Utilizar los instrumentos jurídicos creados en el ordenamiento para la gestión de la 

contratación estatal 
5. Conocer las consecuencias que pueden afrontar los intervinientes en la gestión 

contractual del Estado, de acuerdo con los regímenes de responsabilidad aplicables. 
6. Aplicar los contenidos teóricos analizados en el Diplomado a casos concretos. 

 
 
Contenido académico  
 
Fundamentos y Marco Jurídico: Generalidades de la Contratación Estatal y el negocio 
jurídico de la administración en Colombia 
 
Etapa Precontractual: Análisis de las fases que componen la etapa preparatoria, el 
proceso general de contratación y las modalidades de selección de contratistas. 
 
Etapa Contractual: El contrato estatal, requisitos de existencia, ejecución, clausulas 
exorbitantes, riesgos, nulidades y régimen de nulidad. 
 
Etapa Poscontractual: finalización del contrato estatal, formas de liquidación y 
mecanismos de solución de conflictos aplicables a la contratación estatal. 
 


