
                                                                                                                    
 

CURSO | CHARLAS DE ABOGADOS PARA INGENIEROS 

 

 
 

Presentación general 
 

El presente curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta desarrollen 
actividades relacionadas con contratación estatal e infraestructura.  

 

A lo largo del curso se hará un repaso general del sistema de compras públicas en Colombia, haciendo especial 
énfasis en la licitación pública y los pliegos de condiciones tipo.  

 

Posteriormente, entraremos a analizar desde el punto de vista jurídico la figura del contrato estatal, señalando las 
características principales del contrato y sus elementos, centrándonos en el contrato de obra pública y de 
concesión, haciendo hincapié en el contrato de Asociación Público- Privada.  

 

Revisaremos los principales problemas que se presentan en la ejecución de contratos de obra pública 
concentrándonos en qué ha entendido la doctrina especializada y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la 
Corte Constitucional frente a temas relevantes como el AIU, APU´s, desequilibrio económico del contrato. 

 

Adicionalmente, revisaremos los eventos de suspensión del contrato, el procedimiento de imposición de multas y la 
liquidación del contrato.  

 

 



                                                                                                                    
Por último, haremos un breve repaso por las entidades administrativas de régimen especial y explicaremos qué 
significa en términos jurídicos el régimen especial de contratación. Lo anterior tendrá como pieza central la 
Sentencia de Unificación del Consejo de Estado No. 25000-23-26-000-2009-00131-01. 

CURSO | CHARLAS DE ABOGADOS PARA INGENIEROS (24 horas) 
 

Objetivos 
 

− Capacitar a los asistentes en temas directamente relacionados con la contratación estatal en Colombia, 

específicamente en temas relacionados con contratos de obra pública, interventoría y Asociaciones 

Público Privadas, de manera tal que al finalizar las charlas los asistentes tengan criterios legales para 

identificar las diferentes anomalías que se presentan en estos contratos estatales y cuenten las 

herramientas básicas para enfrentarlos. Para lograr el objetivo planteado, se repasarán las normas del 

Estatuto General de la Contratación Pública, y sus normas y decretos que lo modifican y adicionan, la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular las Sentencias de Unificación y las proferidas por la 

Sección Tercera. 

Módulos: (Itinerario o temas por día) 
 

1. EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS EN COLOMBIA.  

a. Colombia Compra Eficiente. 

b. Decreto 1082 de 2015 

i. Licitación. 

ii. Concurso de méritos.  

iii. Selección abreviada.  

iv. Subasta inversa.  

v. Contratación directa.  

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN – LICITACIÓN. 

a. Principios.  

b. Etapas.  

c. Pliegos tipo. Sentencia C-119/2020.  

3. EL CONTRATO ESTATAL.  

a. Definición.  

b. Elementos. 

c. Características.  

d. Contrato estatal de obra pública. 

e. Contrato estatal de concesión. 

i. Asociaciones público-privadas. 

4. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 

a. AIU´S 

b. APU´s 

c. Desequilibrio económico del contrato.  

i. Teoría de la imprevisión.  

d. Suspensión del contrato.  

i. Actas de suspensión. Observaciones, etc. 

e. Procedimiento Administrativo Sancionatorio.  

i. Multas. 

ii. Cláusula penal.  

iii. Garantías. 

f. Liquidación del contrato.  

g. MASC. 



                                                                                                                    
i. Negociación. (no tipificado). 

ii. Conciliación 

iii. Amigable composición. 

iv. Arbitraje.  

5. ENTIDADES CON RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. 

a. Empresas Industriales y Comerciales del Estado.  

b. Sociedades de Economía Mixta.  

c. Empresas Sociales del Estado. 

i. Sentencia de Unificación No. 25000-23-26-000-2009-00131-01 

 

 

Docente: 

 

Juan Pablo Díaz 
 

 Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato 
a Magister en Derecho Administrativo, con diplomado en 
inglés legal, certificado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo en el programa de Asociaciones Público-
Privadas – Implementando soluciones para América Latina 
y el Caribe-. Con amplia experiencia en el sector de 
infraestructura vial y energía, particularmente en la 
estructuración y ejecución de contratos de concesión a 
través del esquema de APP, obra pública e interventoría, 
contratos de EPC y O&M, PPA y negociación de contratos 
de compraventa en el mercado SPOT. Se ha 
desempeñado como director del área de Consultoría de 
Pombo Caballero Abogados, Abogado Senior de 
Infraestructura & Derecho Público de Cremades & Calvo 
Sotelo Abogados Oficina Bogotá donde participó en la 
creación de las sucursales y filiales de las empresas que 
hacen parte del Consorcio interventor de la Primera Línea 
del Metro de Bogotá y asesoró a compañías interventoras entre las cuales se destaca ICEACSA, hoy 
ANTEA GROUP. Fue asesor de SUNGROW RENEWABLES COLOMBIA en la adquisición de proyectos 
de energía fotovoltaica en Colombia, y participó en la asesoría de varios proyectos de infraestructura vial 
en el país. 
 
Ha sido asesor de compañías de infraestructura vial y energética nacionales e internacionales al igual 
que de entidades del orden nacional. 
 
Es representante legal de la World Jurist Association en Colombia, y ha participado como conferencista 
en Congresos Nacionales del gremio de infraestructura y en entidades estatales en temas relacionados 
con el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                    
 
 

Metodología de desarrollo: 
 

La metodología del curso es virtual (80%) (Zoom) y presencial (20%) (Sede centro de la SCI, Cra 4 #10-
41), en donde se presentarán cada uno de los módulos por medio de cátedra magistral con intervención 
de los participantes para establecer interactivo el aprendizaje. 
 
Se desarrollará lunes, miércoles y viernes con una duración de dos (2) horas cada día durante 4 semanas 
para un total de veinticuatro (24) horas. Cada viernes se desarrollará la clase de forma presencial en la 
sede centro de la SCI. 
 
 

Público objetivo: 
 

El presente curso se encuentra dirigido a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta 
desarrollen actividades relacionadas con contratación estatal e infraestructura, también a ingenieros de 
diferentes ramas, socios de la SCI, sus sociedades regionales y terceros. 
 

El curso incluye: 
 

- Memorias 
- Certificado 
- Material para taller (sugerencias de libros y revistas académicas) 
- Material bibliográfico 

 

Horarios: 
 

- Semana 1: lunes, miércoles y viernes (5:00 p.m. a 7:00 p.m.) - (21, 23 y 25 de noviembre) 
- Semana 2: lunes, miércoles y viernes (5:00 p.m. a 7:00 p.m.) - (28 y 30 de nov 2 de dic) 
- Semana 3: lunes, miércoles y viernes (5:00 p.m. a 7:00 p.m.) - (5, 7 y 9 de diciembre) 
- Semana 4: lunes, miércoles y viernes (5:00 p.m. a 7:00 p.m.) - (12,14 y 16 de diciembre) 
 

Inversión: 

− Valor $800.000 No socio (IVA incluido) 
− Valor $650.000 Socio (IVA incluido) 

 
 

Más información: 
 
Página: charlas de abogados para ingenieros.pdf 
E-mail: jgarcia@sci.org.co 
(57) 313 253 9137 

Inscripciones: 

   Página: https://sci.org.co/evento/charlas-de-abogados-para-ingenieros/ 
 

mailto:jgarcia@sci.org.co

