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¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTE SEMINARIO?
El seminario de actualización cierre de contratos 2021 y preparación de la contratación estatal 2022 tiene
como propósito revisar la etapa de ejecución y liquidación de los contratos, haciendo un especial énfasis del
rol del supervisor en estas etapas, además, se plantearán alternativas jurídicas para el solucionar las
vicisitudes en el manejo de pólizas, incumplimientos, retrasos, adiciones, prorrogas, entre otros.
Dentro del seminario incluimos un taller para los supervisores de los contratos en donde se busca mitigar los
riesgos y emprender acciones de mejora para el cierre de los contratos. Otro aspecto útil de este seminario
será revisar a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado y las novedades normativas los aspectos que
se deben tener en cuenta para la contratación del próximo año enmarcada por la ley de garantías
electorales, haciendo un especial énfasis en la contratación directa ya que es una de las modalidades más
recurrentes en entidades sometidas y no sometidas a la Ley 80.
En las dos jornadas académicas realizaremos un completo análisis con el concurso de grandes autoridades
académicas en la materia, quienes por su pedagogía y experiencia contribuirán con un escenario de alto
nivel.
Nuestro equipo humano está comprometido con generar un espacio académico cálido, útil y pertinente
para todos ustedes en este y todos nuestros eventos. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad y
recomendaciones de las autoridades nacionales y distritales para el manejo de los aforos, por lo tanto, los
cupos serán limitados.
Los esperamos, no se pierda la oportunidad de asistir a este gran evento.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN COMPLETA

$1.480.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) el derecho a participar en todas las actividades
académicas de seminario; b) las ayudas pedagógicas (morral,
agenda, esfero y compendio normativo); c) Kit de bioseguridad; d) el
material de estudio en USB con las presentaciones de los
conferencistas y la actualización normativa y jurisprudencial de
cada tema; e) almuerzos y refrigerios según programa deﬁnitivo; f)
el diploma respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con
los estándares de asistencia del 90%.

¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?
1. Vicisitudes en la ejecución de los contratos y cómo solucionarlas
- Modiﬁcaciones al contrato (plazo, condiciones técnicas, valor, entre otros).
- Terminación anticipada (bilateral, unilateral, procedimiento, efectos y otros aspectos de la terminación que
se deben considerar para el cierre).
- Cesión del contrato. ¿En qué momentos procede y cuál es el procedimiento?
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2. Recomendaciones para el manejo de las potestades unilaterales en la contratación pública
- Cuando hacer efectivas las cláusulas excepcionales (interpretación unilateral, terminación unilateral,
modiﬁcación unilateral, sujeción a las normas nacionales, reversión y caducidad) y ¿qué debo tener en
cuenta?
- Errores más frecuentes en la declaratoria unilateral de incumplimiento contractual, imposición de multas,
cláusula penal pecuniaria y declaratoria del siniestro contractual y ¿cómo evitarlos?
3. Manejo de garantías en los contratos
- Taller de preguntas frecuentes sobre pólizas y demás garantías durante la ejecución del contrato.
- Estándares de cobertura
o Aclaraciones sobre los tipos de garantías y coberturas.
o Revisión de vigencias, monto asegurado y aspectos relevantes para el cierre de los contratos.
- ¿Cómo hacer efectivas las garantías?
- Recomendaciones técnicas, jurídicas y ﬁnancieras que se deben tener en cuenta para la planeación de los
contratos del 2022.
4. ABC en la liquidación de los contratos.
- Actividades que se deben realizar en el cierre del contrato.
- ¿En qué contratos es obligatoria la liquidación?
- Roles y responsabilidades en la liquidación de los contratos.
- Liquidación bilateral extemporánea – alcances de la sentencia de uniﬁcación del Consejo de Estado en la
materia.
- Acta de liquidación (observaciones, efectos, ﬁrma, entre otros).
- Diferencias entre el acta del cierre, acta de terminación y la liquidación del contrato.
- ¿Qué no puede constar en la liquidación?
- ¿Qué pasa con las obras recibidas después de vencido el plazo de ejecución?
5. El rol del supervisor en el cierre y liquidación de los contratos
- Aspectos relevantes en la veriﬁcación del cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
contrato.
- Actas, limitaciones, archivos de las actuaciones contractuales e informes periódicos.
- Cambio de supervisor.
- Informe ﬁnal: Contenido del informe, aspectos técnicos, ﬁnancieros, jurídicos y administrativos que se deben
incorporar en el informe ﬁnal, manejo de anexos y soportes de la gestión de supervisión.
- Taller aplicado y teoría de caso.
6. Claves para la planeación prospectiva de la contratación estatal para el año 2022
- Aclaraciones sobre las modalidades y tipos de contratos y su relación con la Ley de garantías.
- Contratación directa: Problemas jurídicos relevantes y alcances de la jurisprudencia de uniﬁcación del
Consejo de Estado sobre este tipo de contratos.
- Hechos cumplidos: Transición del año ﬁscal.
- ¿En qué consiste la contratación anticipada?
- Recomendaciones técnicas, jurídicas y ﬁnancieras que se deben tener en cuenta para la planeación de los
contratos del 2022.
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HORARIO
Jueves 2 de diciembre

7:30 am a 8:00 am
Registro de asistentes

Viernes 3 de diciembre
7:30 am 12:30 pm
Sesiones académicas

8:00 am a 1:00 pm
Sesiones académicas

12:30 pm a 1:30 pm
Almuerzo

1:00 pm a 2:00 pm
Almuerzo
2:00 pm a 6:00 pm
Sesiones cadémicas
6:00 pm
Fin de la jornada

1:30 pm a 5:30 pm
Sesiones académicas
5:30 pm
Entrega de diplomas y memorias

Dato Importante
Nuestro aliado estratégico CAFAM ﬂoresta, ha desarrollado una política de bioseguridad para mitigar los riesgos
de contagio en sus instalaciones, en razón a ello, los aforos de los salones son mucho más reducidos por lo que
los cupos serán limitados y solo se garantizarán a quienes conﬁrmen su asistencia con los requisitos
establecidos por F&C Consultores.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO
ACADÉMICO DE ESTE SEMINARIO?
Contamos con un grupo de conferencistas con amplia experiencia en el manejo la contratación pública, gran
parte de ellos han liderado la expedición de la normatividad vigente, han sido parte del Consejo de Estado y son
consultores reconocidos a nivel nacional, lo que le ha permitido conocer las necesidades en materia de
contratos.
Dra. Magnolia Valencia González
Conjuez de la comisión Nacional de disciplina judicial y árbitro de la Sociedad colombiana de ingenieros. Se ha
desempeñado como asesora Jurídica y secretaria general de varias entidades nacionales y distritales. Fue
magistrada auxiliar del Consejo de Estado y magistrada titular del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
además consultora y docente universitaria.
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Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale
Actualmente es procurador Judicial Administrativo Delegado ante el Tribunal. Ex Conjuez Sección Segunda
Tribunal de Cundinamarca.
Se ha desempeñado como: director de varias oﬁcinas jurídicas y de contratación. Asesor externo de varias
entidades públicas y privadas. Asesor experto y miembro de la mesa técnica de Alianzas Público Privadas (APP)
del Distrito de Bogotá.
Dr. Carlos Alberto Corrales Muñoz
Actualmente es Conjuez del tribunal administrativo de Cundimarca y de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá.
Se ha desempeñado como secretario de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Magistrado Auxiliar de la
Sección Quinta del Consejo de Estado y Magistrado Auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Dra. Eugenia Méndez Reyes
En la actualidad se desempeña como consultora de entidades públicas y privadas, docente universitaria en la
Universidad del Rosario. Fue funcionaria pública por más de diez años, en cargos directivos.
Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en negocios jurídicos y relaciones jurídico
negóciales de la misma universidad, en gestión Pública de la Universidad de los Andes y en arbitraje y derecho
del Consumo en la Universidad de Castilla la Mancha (Toledo- España).
Dr. Manuel Alejandro Molina Ruge
Es uno de los más reconocidos juristas en contratación estatal del país y uno de los referentes en la
implementación y desarrollo del SECOP II, diseñó y elaboró los lineamientos técnicos y jurídicos para la creación
de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eﬁciente, como redactor de normas de
contratación en una autoridad en compras públicas inteligentes y contratación pública electrónica.
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¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y empresas del Estado).
NIT: 900.295.736-2
2. Una semana antes al inicio del evento debe enviar los soportes requeridos por F&C Consultores para garantizar su
participación.
3. F&C Consultores enviará a su correo electrónico el protocolo de bioseguridad que debe tener en cuenta durante el
desarrollo del evento.
4. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten dos días antes al inicio del evento.
5. En caso de haber pagado y no poder asistir, la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante los próximos 6
meses.
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