Ficha técnica
Nombre del Compras Públicas Sostenibles
curso
Objetivos del
curso

•
•
•

•

Comprender el concepto de Compra Pública Sostenible con el medio
ambiente y socialmente responsable.
Generar capacidades a los compradores públicos para que integren a
sus procesos de selección criterios ambientales y sociales.
Comprender las ventajas que reviste la inclusión de los criterios
ambientales y sociales en la gestión contractual de las entidades
públicas.
Identificar buenas prácticas con el medio ambiente y socialmente
responsables, aplicadas en materia de Compras Públicas Sostenibles.

Modalidad

E-Learning, 100% virtual

Duración

30 horas

Módulo del Módulo I. Contextualización.
curso
Módulo II. Compras Públicas Socialmente Responsables.
Módulo III. Compras Públicas Sostenibles con el Medio Ambiente.
Módulo IV. Instrumentalización.
Curso
certificable

Curso certificable aprobando las evaluaciones con una nota equivalente a 3,5
sobre 5 equivalente al 70% del curso.

Plataforma
educativa

Campus virtual ANCP-CCE
https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/course/view.php?id=11

Participantes Profesionales de Entidades Estatales y ciudadanía en general.
Soporte de formacionvirtual@colombiacompra.gov.co
plataforma
Fecha
de
inicio
y
finalización

•

Primera corte: 11 al 26 de julio 2022.

Forma
de Las inscripciones serán abiertas entre las fechas 20 junio al 7 de julio del año
en curso, para la primera cohorte (máximo 100 estudiantes). Para la inscripción
inscripción
(descripción al curso se debe diligenciar el siguiente formulario:
detallada)
https://forms.office.com/r/D4fFFPPdfL

Número
cupos

de Primera corte máximo 100 participantes.

Inscripción
después del
tiempo
de
primera
corte

Si no has podido inscribirte a la primera corte del curso de Compras Públicas
Sostenibles debes explorar, durante el mes de septiembre, las redes sociales
de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente
(ANCP – CCE) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo para inscribirte en la
segunda corte que iniciará en el mes de octubre.

Ingreso
campus
virtual

vínculo:

a Para conocer cómo ingresar al campus virtual puedes dar clic en el siguiente
https://drive.google.com/file/d/1evdGMYEKh031rTJBt_yZ4qcx_Hfp1AJn/view

Contraseña
Al ingresar a este enlace https://formacionvirtual.colombiacompra.gov.co/ , y
de ingreso a solicitar que se reestablezca tu contraseña, debes dar clic en:
plataforma
“¿Ha extraviado su contraseña?”
A través de este proceso se te enviará un correo electrónico el cual contiene
instrucciones sencillas para restablecer la contraseña.
Si tienes problemas en recibir el correo, por favor contacta con el
administrador del sitio al correo formacionvirtual@colombiacompra.gov.co
indicando la siguiente información:
Asunto: **Solicitud: Restablecer contraseña
Cuerpo del correo: 1. nombre completo, 2. número de documento y 3. curso
en el cual estás matriculado.
Navegación
curso

Explora el siguiente video para conocer cómo desarrollar el curso de la
agencia:
https://drive.google.com/file/d/1dl6F6cTpcqbrNmaL27m6ExyWwZ2fiBo/view

Atención de Correo:
dudas
e formacionvirtual@colombiacompra.gov.co
inquietudes

