
 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL  

15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2023  
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

 
La Universidad se reserva el derecho a modificar la nómina de docentes, las conferencias y/o la 

programación 

 



 

 

Inscripciones abiertas 
 

Particulares $750.000 

Estudiantes de posgrado y egresados del Externado $600.000 

Participación virtual $500.000 

Grupos de + de 10 personas  $500.000 

Estudiantes de pregrado de otras universidades $350.000 

Estudiantes de pregrado del Externado  $150.000 

 
INCLUYE:  
 

• Participación en el Congreso 

• Certificado electrónico de asistencia (a los participantes que asistan mínimo al 80% de las horas 
programadas) 

• Traducción simultánea 

• Refrigerios 

• Memorias del Congreso 
 
El proceso de inscripción y pago se puede realizar mediante la página web de la Universidad Externado de 
Colombia siguiendo los pasos que se relacionan a continuación: 
 
FORMA DE PAGO 
 
1.PAGOS EN LÍNEA: 
Ingrese al siguiente link para generar el recibo de pago: 
 

Ingrese aquí 
 
Por favor realice los siguientes pasos: 
 
Diligencie la información solicitada en el formato que aparece allí (Datos iniciales). 
 

 
 

• Seleccione educación continuada 

• Facultad de Derecho 

http://www.uexternado.edu.co/
http://www.uexternado.edu.co/
https://serviciosdigitales.uexternado.edu.co/uexternado.edu.co~app~fica_web/zpagos/webapp/index.html


 

 

• En educación continuada seleccione:  I Congreso de Contratación Estatal  13011509 

• Si le corresponde, seleccione el descuento de acuerdo con su categoría, de lo contrario continuar 

• Crear orden 

• Seleccione la opción requerida: 
* Descargar orden 
* Pagar 
 
 

 
 
 
 

La factura generada puede ser cancelada en línea o en cualquier oficina del Banco Davivienda a nivel 
nacional. 
 
* Sí generó la orden de pago y no la canceló antes de la fecha límite del recibo, podrá realizar el proceso 
nuevamente y generar otro recibo. 
 
2. CHEQUE DE GERENCIA a nombre de la Universidad Externado de Colombia. 
 
3. CARTA DE COMPROMISO 
 
Las empresas o instituciones pueden autorizar el pago de la inscripción de sus funcionarios a 
cargo de la Entidad, mediante la presentación de los siguientes documentos: 

• Carta de compromiso firmada por representante legal u ordenador del gasto de la empresa. Si el 
participante desempeña alguno de estos cargos no puede firmar la carta de compromiso; en este caso 
deberá firmarla la persona que sea suplente y tenga asignadas estas responsabilidades. 

• En la comunicación, es necesario indicar el Nit de la empresa, dirección, teléfono, nombre de la 
persona de contacto, cargo teléfono y correo electrónico. De igual forma, relacionar los nombres y 
apellidos, documentos de identificación de los participantes y el valor a cancelar. 

 
Así mismo, es necesario adjuntar los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la Cámara de Comercio de la Entidad o documento equivalente. 

• Fotocopia del RUT. 

• Si la empresa emite orden de servicio y exige este número para emitir la factura, adjuntar la orden de 
servicio. 

• Posteriormente, la Universidad facturará el valor total y dicha factura será enviada a la dirección 
suministrada. 

 



 

 

*Se recomienda que el participante, se abstenga de realizar pago directo, si la empresa a la que está vinculado 
le sufragará los costos de inscripción. Dichos documentos deben ser enviados, al correo electrónico 
derecho.adm@uexternado.edu.co 
 
NOTA: Una vez realizado el pago, por favor enviar la constancia del pago al correo 
derecho.adm@uexternado.edu.co ,  en caso de cancelar alguna tarifa especial, envíe el documento que lo 
acredite.  Para finalizar el proceso de inscripción por favor ingrese al siguiente enlace sólo después de realizar 

el pago y enviar el correo con el recibo:   FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 
**Si tiene alguna duda sobre el proceso de inscripción y pago o cualquier otro aspecto, comuníquese con 
nosotros a través del correo electrónico derecho.adm@uexternado.edu.co o al teléfono (601) 3537000 Exts. 
1064 y 1171. 
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