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DE TRANSPORTE Y SECOP II

Curso Pliegos y Documentos Tipo 
D E  O B R A S  E N  I N F R A E S T R U C T U R A  



Capacitar al público interesado Pliegos 
Tipo y en el nuevo Sistema Electrónico de 
la Contratación Pública SECOP II, para 
suministrar bienes, servicios u obras al 
estado colombiano.

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El curso proporciona herramientas jurídicas, financieras, técnicas y prácticas de los 
pliegos y documento tipo de obras en infraestructura de transporte, para aquellos, 
funcionarios públicos, ordenadores del gasto, empresarios y particulares que             
gestionan, participan o pretenden involucrarse en el mercado de las obras públicas. 

Asimismo, provee instrumentos analíticos y de comprensión de los documentos tipo 
para los contratos estatales y sus reglamentaciones mediante la Ley 1150 de 2007, 
1882 de 2018, 2022 de 2020 y Decreto 1082 de 2015 como también, de la jurispruden-
cia    constitucional y del Consejo de Estado, que se ha pronunciado sobre la 
estandarización de los pliegos de condiciones en Colombia. 

Por otro lado, permitirá producir criterios de opinión independientes sobre los          
documentos tipo y su proceso de implementación en Colombia, para crear juicios de 
valor particulares que enriquezcan el debate y se aporten observaciones constructivas 
a la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, entidad rectora de 
la elaboración de los pliegos de condiciones tipo. 

Brindar herramientas al estudiante, 
para que participe del mercado de 
compras públicas electrónicas del 
estado colombiano.

Ofrecer destrezas prácticas para el 
buen uso y manejo de la plataforma 
SECOP II.

Prevenir el riesgo de rechazo de ofertas 
de los posibles oferentes que licitan o 
pretendan involucrarse en el mercado 
de compras públicas electrónicas.
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Aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

OBJETIVO
DE DESARROLLO SOSTENIBLE



l Exposición de motivos para la implementación de pliegos y 
documentos tipo.  

Naturaleza jurídica de los pliegos y documentos tipo.

Estructura de los documentos tipo.

Información general del pliego de condiciones 
tipo – licitación pública versión 2.

Elaboración y presentación de la oferta del pliego de 
condiciones tipo – licitación pública versión 2.

Requisitos habilitantes generalidades - pliego de 
condiciones tipo - licitación pública versión 2.

Requisitos habilitantes jurídicos - pliego de 
condiciones tipo - licitación pública versión 2.

Requisitos habilitantes de experiencia - pliego 
de condiciones tipo - licitación pública versión 2.

Requisitos habilitantes financieros y presupuesto oficial- 
pliego de condiciones tipo - licitación pública versión 2.

Criterios de selección del contratista - pliego de 
condiciones tipo - licitación pública versión 2.

Pliego de condiciones tipo - selección abreviada de 
menor cuantía versión 1.

Invitación tipo - mínima cuantía versión 1.

Pliegos y documentos tipo en SECOP II.

Contrato tipo violatorio de la autonomía de 
voluntad de las partes. 

Estadísticas de implementación de los pliegos y 
documentos tipo de obra en infraestructura de transporte.  

Principales violaciones a los documentos tipo.

Acciones judiciales para garantizar la aplicabilidad de 
los documentos tipo. 

El contrato de obra pública 

Análisis jurídico y jurisprudencial de los documentos tipo.
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XX Análisis de los documentos tipo por modalidad de 
selección.

Pliegos y documentos tipo retos y novedades.

SECOP II en documentos tipo. 

Dudas aspectos financieros de los documentos tipo.

Métodos de evaluación económica de los pliegos y 
documentos tipo.

Infraestructura de transporte.

Criterios ponderables de los pliegos y documentos tipo.

Ética profesional y ambiental en la implementación 
de los documentos tipo.

Derecho penal en los documentos tipo.

Foro pliegos y documentos tipo.

Economía naranja en la implementación 
de los documentos tipo. 
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METODOLOGÍA  

1

2

PEDAGOGÍA DIDÁCTICA
ELEMENTOS DE TRABAJO: 

TOTAL: 60 HORAS

EVALUACIÓN:

Clases Virtuales: 
Clases en Línea: 
Horas Autónomas del Estudiante 
(Lecturas, ponencia oral y escrita): 

Acceso a internet y plataformas

15 horas
30 horas

15 horas

Si

Jueves y viernes
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Fecha de inicio:
15 de marzo de 2021

INVERSIÓN
Externo: $450.000
Estudiante FABA:$315.000
Graduados FABA:$360.000
Funcionario FABA:$360.000
Estudiantes otras instituciones: $324.000
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Abogado de la Universidad Libre de Colombia -  Candelaria, Bogotá D.C, Especialista en 
Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en 
Asociación con la Universidad de Columbia y Candidato a Master en Contratación Estatal 
de la Universidad de la Sábana.
Cuenta con más de 4 años de experiencia como asesor en Contratación Estatal del Sector 
Privado y Entidades Públicas como la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - 
Alcaldía de Mayor de Bogotá D.C, y el Instituto Nacional de Metrología.  

JORGE ANDRÉS VERA RUIZ 

Contador Público. Especialista en Finanzas. Candidato a Máster MBA, ocho (8) años de 
experiencia en el sector público. Ha desarrollado su experiencia en entidades como el 
Fondo financiero de proyectos de Desarrollo Fonade (Hoy ENTerritorio), Dirección de 
Sanidad del ejército, Servicio Geológico Colombiano y Comando General de las fuerzas 
militares.

RAFAEL ARIZA GONZALEZ

Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Especialista en 
Hidráulica y Magister en Ingeniería Civil de la misma Universidad. 

Cuenta con más de diez (10) años de experiencia como profesional en el sector de la 
construcción e infraestructura de entidades públicas y privadas, realizando consultorías y 
asesorías a nivel nacional en proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos.

DANIEL ARMANDO VERA RUIZ 

DIANA ESTELA MORENO FRANCO

Psicóloga de la Corporación Universitaria Iberoamericana y especialista en Gerencia de 
Recursos Humanos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, actualmente vinculada 
al Colegio Colombiano de Psicólogos. 

Cuenta con catorce (14) años de experiencia en el sector público y privado y conocimiento 
certificado en; trabajo social – comunitario, psicología clínica y psicología organizacional, 
permitiéndole desempeñarse en la identificación, análisis, investigación, prevención e 
intervención de problemáticas del ámbito psicológico. Con esto emplea estrategias de 
mejoramiento continuo del desarrollo del ser humano.

JULIO FERNANDO ARIZA GRANADILLO

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista y magister en derecho 
público para la gestión administrativa de la Universidad de Los Andes de Colombia, 
actualmente candidato a máster en estudios avanzados de derecho público en la 
universidad CARLOS III de Madrid. 

Cuenta con experiencia en el sector público, particularmente en la Fiscalía General de la 
Nación donde se desempeñó como fiscal delegado ante los jueces penales municipales 
de Bogotá D.C.

PERFIL DOCENTES



PAGO EN LÍNEA

01

 Ingreso

02

03 04

05

 Referenciando la siguiente información
Nombres y apellidos completos
Cédula de ciudadanía
Curso al cual te inscribiste. 

Ingresa a
Podrás acceder desde el botón de la 
parte superior derecha

o en la parte inferior derecha, se 
encuentra un botón flotante           
el cual te llevará a nuestra 
pasarela de pagos.

Tendrás tres (3) opciones, ele-
girás la siguiente Diligencia los datos, en la opción 

‘Tipo de pago’, elige la opción del 
nombre del evento que deseas cursar

Una vez procesado el pago, envía 
el screenshot o captura de pantalla 
de la transacción exitosa al correo 
oficinaextension@faba.edu.co 

faba.edu.co

Botón 
de pago

 Opciones

Captura
de pantalla 

Ingreso
de datos

 

Te enviaremos la información del curso, fecha de 
inicio y te podrás contactar de manera directa con el 
docente.  

* El certificado será enviado al correo electrónico 2 
días hábiles, después de culminado el curso, y        
rectificar la aprobación del mismo.  



CONSIGNACIÓN BANCARIA

 Año, mes y día de 
 la consignación

Nombre
de participante

Cuenta corriente

Valor del evento de 
Educación Continua

Valor total 

Cuenta N° 184168052 Nombre
del depositante

Cédula

NA1

2

3

4

5

6

7

8

9

Una vez procesado el pago, envía el Scanner o fotografía de consignación al correo 
oficinaextension@faba.edu.co referenciando la siguiente información. 

Nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, y el curso al cual te inscribiste. 
Te enviaremos la información del curso, fecha de inicio y te podrás contactar de manera 
directa con el docente.  

Cuenta Corriente

A nombre de 

N° 184168052

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá 
Nit. 8600353568

* El certificado será enviado al correo 
electrónico 2 días hábiles, después de 
culminado el curso, y rectificar la 
aprobación del mismo. 


