
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

FORMACIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS 
DE COMPRAS PÚBLICAS

CUANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACIÓN DE OBRAS

ÍNFIMA CUANTÍA

CONSULTORÍA, 
CONTRATACIÓN DIRECTA

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 
Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

350 horas

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Modalidad de estudio 4.0

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

• Manejo de la LOSNCP (Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública)

• Manual de buenas práct icas de contratación pública

• Fase preparatoria

• Selección de procesos

• Formas Jurídicas Administ rat ivas

• Catálogo Electrónico

• Subasta Inversa

• Ínf ima Cuant ía

• Ferias Inclusivas

• Uso De Herramientas Informát icas

Módulo 3

Ejecutivos 

Directivos

Profesionales que desempeñen labores en instituciones públicas

Egresados de carreras afines  

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 
Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educati-

vas para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 
especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  
LEARNING BY DOING

Formarte como profesional 
de la contratación pública 

1 2

3 4

5 6

7

Elaborar ofertas 
económicas

Identificar y aplicar
cotizaciones de obras

Realizar análisis de compras Dominar procedimientos 
de contratación

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission.

Conocer de administración 
y fiscalización

Manejar sistemas, leyes 
 y acuerdos

Ser profesional universitario con título registrado

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

Información de Nextalio 

DIPLOMADO EN 
COMPRAS PÚBLICAS

Conviértete en un experto de los procesos de 
contratación pública y manejo de sistemas, leyes, 
acuerdos y resoluciones, mediante estrategias innovadoras.

Fórmate como profesional de la contratación pública 

www.nextalio.com

• Menor Cuant ia
• Cot ización
• Licitación
• Vigencia Tecnológica
• Régimen Especial

Módulo 4

• Menor Cuant ía Obras
• Cot ización Obras
• Licitación De Obras
• Contratación Integral Por Precio FIJO
• Fiscalización Y Administ ración De Obras

Módulo 5

• Contratación Directa
• Lista Corta
• Concurso Público
• Selección del clasif icador central de productos CPC 
• Especif icaciones Técnicas Y Términos De Referencia


