Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia
________________________________________________________________________________

EXPOESTATAL 2011
La forma de ofrecer bienes y Servicios al Estado dentro del marco de
Prosperidad y buen gobierno
Bogotá, 13 y 14 abril de 2011
PRESENTACIÓN:
El evento académico estará dividido en dos partes:
1. Presentación Entidades Públicas
2. Congreso: Paneles y talleres sobre la Contratación Pública.

El Congreso se celebrará en dos días y contará con ponencias y sesiones temáticas de
trabajo y capacitación.

OBJETIVOS:
•
Lograr un impacto en la sociedad en términos de transparencia y eficiencia en el
mercado de las compras públicas con información de acceso a los empresarios.
•
Fortalecer la imagen del Estado, al contribuir con el desarrollo de otras empresas,
estimulando de esta forma, la reactivación económica del país.
•
Encontrar nuevos proveedores con mejores ofertas de precios de los productos y
servicios ofrecidos, tiempo de entrega, calidad y servicios al cliente.
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Presentación entidades públicas
MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

7:00 a.m. A 8:00 a.m.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE CREDENCIALES

CEREMONIA DE INSTALACIÓN
HACIA DÓNDE VAN LAS COMPRAS PÚBLICAS EN COLOMBIA
8:00 a.m.

•

Presidente de Corferias. Saludo de Bienvenida

A

•

Ministro del Interior y de Justicia.“Estatuto Anticorrupción como Instrumento
fundamental para el desarrollo de la Política Estatal”

•

Ministro de Transporte. La negociación pública transparente y participativa.
Estrategia para lograr la Competitividad Empresarial en Colombia

•

Contralora General de la República. Hacia una política de fortalecimiento del
control fiscal por la transparencia en la contratación estatal.

10:30 a.m.

10:30 a.m. A 12:30
p.m.

APERTURA Y VISITA A LA MUESTRA INSTITUCIONAL
SECTOR PÚBICO Y PRIVADO

CÓMO VENDER SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS AL
ESTADO EN FORMA EXITOSA

2:00 p.m.
A
4:00 p.m.

•

La planeación contractual

•

Análisis de la legislación vigente en materia de contratación estatal

•

¿Qué se necesita para ser proveedor del Estado?

•

¿Cuáles son los requisitos para venderle al Estado?

•

¿Cómo elaborar la propuesta técnica y económica para participar con éxito en los
procesos de selección convocados por el Estado?

•

Modalidades de selección. (Licitación pública. Selección abreviada. Concurso de
méritos y Contratación Directa).

•

Procedimientos para la adquisición o suministros de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización. (Subasta inversa. Bolsa
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de Productos. Compra por Acuerdo Marco de Precios).

•

Distribución de riesgos en la contratación estatal.

•

Errores más frecuentes al momento de contratar con el Estado y trampas en el proceso
de Contratación Pública.

CÓMO OFRECER BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO EN EL
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD CON TRANSPARENCIA:
4:00 p.m. A

•

¿Cuáles son los planes de acción en contratación para bienes y servicios y cómo
los van a ejecutar en el 2011? (Ministerio de Defensa, Policía, Ejército, Armada y
Fuerza Aérea)

5:30 p.m.
•

¿Cómo busca el Ministerio y sus entidades adscritas a los Proveedores?

•

¿Proyectos más importantes para contratar en esta vigencia ¿bajo qué modalidades de
selección van a contratar? ¿Cómo convertirse en proveedor de este sector?

Conferencista: Dr. Luis Manuel Neira. Secretario General del Ministerio de Defensa.
•

5:30 p.m.

Sesión de preguntas y respuestas. Participa. Secretario General del Ministerio de
Defensa y los representantes responsables del área de la contratación estatal de
las entidades adscritas a este Ministerio

JUEVES 14 DE ABRIL
8:00 a.m.
A

CÓMO OFRECER BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO EN
EL SECTOR INFRAESTRUCTURA CON TRANSPARENCIA:
•

¿Cuáles son los planes de acción en contratación para bienes y
servicios y cómo los van a ejecutar en el 2011? en el Ministerio de
Transporte y entidades adscritas. (Invias, Inco, Aeronáutica Civil,
Superintendencia de Puertos y Transporte).

•

Presentación de los contratos del Estado dentro del marco del
Programa de Reconstrucción.

•

¿Cómo busca el Ministerio y sus entidades adscritas a los Proveedores?
¿Proyectos más importantes para contratar en esta vigencia y bajo qué
modalidades de selección van a contratar? ¿Cómo convertirse en
proveedor de este sector?

9.00 a.m.

9.00 a.m.

Conferencista: Dr. Alejandro Maya Martínez Secretario General
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Ministerio de Transporte
Sesión de preguntas y respuestas. Participa. Secretario General del
Ministerio de Transporte y los representantes responsables del área de la
contratación estatal de las entidades adscritas a este Ministerio

9:30 a.m. A
10:30 a.m.

VISITA A LA MUESTRA INSTITUCIONAL DEL
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

10:30 m A 11:30
pm

Casos exitosos de transparencia en Contratación
Estatal y presentación de Proyectos Regionales.
Cundinamarca. Santander y Huila PANEL: Gobernaciones

de Cundinamarca, Santander y Huila

11:30 p.m. A
1:00 pm

LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS POR LOS FENÓMENOS
NATURALES, UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO

PANEL: Fondo de Reconstrucción. Transparencia por Colombia Invitado
Internacional

1:00 p.m. A
2:00 pm

VISITA A LA MUESTRA INSTITUCIONAL DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO

2:00 p.m.
A
3:00 p.m.

CÓMO OFRECER BIENES Y SERVICIOS AL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y DE JUSTICIA
•
•

¿Cuáles son los planes de acción en contratación para bienes y servicios y
cómo los van a ejecutar en el 2011?
¿Cómo busca el Ministerio y sus entidades adscritas a los Proveedores? ¿Proyectos
más importantes para contratar en esta vigencia ¿bajo qué modalidades de selección
van a contratar? ¿Cómo convertirse en proveedor de este sector?
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3:00 p.m

Conferencista: Dr. Luis Felipe Henao. Secretario General del Ministerio del Interior

y de Justicia
Sesión de preguntas y respuestas. Participa. Secretario General del Ministerio de
Justicia y los representantes responsables del área de la contratación estatal de las
entidades adscritas a este Ministerio
3:30 p.m.
A
4:30 p.m.

CÓMO OFRECER BIENES Y SERVICIOS AL ESTADO EN
EL
SECTOR
DE
LAS
TECNOLOGÍAS
DE
LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CON
TRANSPARENCIA.
•

Presentación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
SECOP, fase I: Demostración.

•

¿Cuáles son los planes de acción en contratación para bienes y
servicios y cómo los van a ejecutar en el 2011? en el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y entidades
adscritas.

•

¿Cómo busca el Ministerio y sus entidades adscritas a los Proveedores?
¿Proyectos más importantes para contratar en esta vigencia? ¿bajo qué
modalidades de selección van a contratar? ¿Cómo convertirse en
proveedor de este sector?

Conferencista: Delegado del Ministro y Director de Gobierno en Línea
4:30 p.m.

Sesión de preguntas y respuestas

APLICACIONES EXITOSAS DE CONTRATACION
PUBLICA EN COLOMBIA

5:00 p.m.
A
6:00 p.m.

Conferencista: Dr. ERICK RINCON CARDENAS, quien es Abogado de la Universidad
del Rosario (Colombia); con Postgrados en Derecho Financiero y Derecho Contractual de
la Universidad del Rosario; Master en Derecho Mercantil de la Universidad Alfonso X de
España; Doctorando en Derecho de la Universidad Europea de Madrid (España).
En la actualidad es profesor en temas asociados al comercio electrónico, la seguridad
informática y el gobierno electrónico en la Universidades del Rosario, Javeriana, de los
Andes, y Piloto en Colombia. También es Profesor de la Universidad Católica de
Guayaquil (Ecuador) y de la Universidad Santo Tomás (Bolivia), siendo conferencista
invitado de la Asociación Bancaria Costarricense (Costa Rica) y de Felaban; Se ha
desempeñado como Director de Carrera de la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario. También fue Asesor de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara
de Comercio de Bogotá y secretario de la Subcomisión de Comercio Electrónico de la
Cámara de Comercio Internacional de París. Se desempeña como Director de la
Especialización en Derecho y Tecnologías de la Información de la Universidad del
Rosario y Gerente General de CERTICAMARA S.A. Ha escrito numerosos textos relativos
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al comercio y gobiernos electrónico entre los que se destacan: Aproximación a la Firma
Digital en el Comunidad Andina de Naciones (2007) y Manual de Derecho del Comercio
Electrónico y de Internet (2006). Es consultor para Colombia en Gobierno Electrónico de
la Organización de Estados American
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