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¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTOS TALLERES?
Hemos diseñando unos talleres aplicados en materia disciplinaria enfocados en tres aspectos relevantes en
la práctica disciplinaria, con una visión comparativa entre las tres normas vigentes Ley 734, Ley 1952 y Ley
2080 para que quienes están interesados en la materia puedan no solo actualizarse sobre los cambios
normativos, sino poner esos conocimientos en la práctica y a través de ejercicios comprender y absolver sus
interrogantes. Además, la última sesión de estos talleres será enfocada en el manejo de las audiencias
verbales presenciales y virtuales, con el ﬁn de conocer técnicas para el manejo de oralidad y las vicisitudes
que se dan en el desarrollo de las mismas.
Al ﬁnalizar los talleres los asistentes no solo habrán actualizado sus conocimientos, sino también habrán
desarrollado la capacidad de análisis para aplicarlos en su día a día.
¡Los esperamos!, no se pierda la oportunidad de asistir a este gran evento.

INVERSIÓN COMPLETA

$1.480.000
IVA 19% INCLUIDO

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?

Este valor incluye: a) el derecho a participar en todas las actividades
académicas que incorporan los talleres; b) Compendio normativo
actualizado (versión oct 2021) c) las ayudas pedagógicas (maletín,
agenda y esfero); d) Kit de bioseguridad; e) Material de estudio en
USB con las presentaciones de los conferencistas, los talleres y
anexos de interés; f) almuerzos y refrigerios según programa
deﬁnitivo; g) el diploma respectivo, siempre y cuando el
participante cumpla con los estándares de asistencia del 90%.

¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?
1. Taller de principios disciplinarios en la práctica del procedimiento disciplinario
a. Principio de legalidad, especialidad y subsidiaridad y su incidencia en la adecuación típica.
b. Principio de congruencia.
c. Principio de ilicitud sustancial.
d. Principio de culpabilidad.
2. Taller de caducidad y prescripción - casuística aplicada
a. Régimen de transición.
b. Favorabilidad.
c. Conductas instantáneas, permanentes y continuadas.
3. Taller de construcción de pliego de cargos
a. Determinación de la conducta.
b. Correcta adecuación típica.
c. Determinación de la ilicitud sustancial.
d. Imputación subjetiva (dolo y culpa).
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4. Taller de procedimiento disciplinario - casuística aplicada
a. Actividades en la fase de instrucción.
b. Notiﬁcación del pliego de cargos.
c. Fijación del juzgamiento.
d. Trámite juicio ordinario.
e. Variación del pliego de cargos.
f. Desarrollo de la audiencia en el juicio verbal.
g. Adopción de la decisión.
h. Transición procesal.
5. Taller de medios probatorios - casuística aplicada
a. La actividad probatoria del funcionario instructor.
b. La actividad probatoria del funcionario juzgamiento.
c. La actividad probatoria en la segunda instancia y doble conformidad.
d. Precisiones respecto a la confesión o aceptación de cargos. Requisitos y beneﬁcios.
6. Taller de faltas y sanciones disciplinarias - casuística aplicada
a. ¿Cuáles son los criterios para una evaluación acertada?
b. ¿Cómo identiﬁcar los criterios para la toma de decisiones respecto a las sanciones disciplinarias u otros
correctivos?
c. ¿Cuándo evitar la imposición de una sanción, cuáles son los criterios en las leyes vigentes?
d. Análisis de los criterios atenuantes, agravantes y causales de exclusión de responsabilidad.
e. Nueva concepción de las faltas gravísimas.
7. Taller errores más frecuentes en el manejo de los procesos disciplinarios - casuística aplicada
a. Sujetos de la acción disciplinaria.
b. Determinación del procedimiento (C.D.U.) Fijación del juzgamiento (C.G.D).
c. Aplicación de los principios que determinan la declaración o convalidación de las nulidades.
d. Deﬁciencias en las notiﬁcaciones.
e. Estudios de caso a la luz de la reforma de la Ley 2094 de 2021.
8. Taller de oralidad y manejo de audiencias presenciales y virtuales
a. ¿Cómo se prepara la audiencia? Lista de chequeo sobre los aspectos logísticos, administrativos, recurso
humano y tecnológicos, entre otros que se deben tener para el adecuado manejo de las audiencias verbales
presenciales y virtuales.
b. Tips y recomendaciones para solventar las vicisitudes que se pueden dar durante el desarrollo de la
audiencia.
c. Preparación para el debate y la controversia.
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HORARIO
Jueves 2 de diciembre

7:30 am a 8:00 am
Registro de asistentes
8:00 am a 12:30 pm
Sesiones académicas
12:30 pm a 1:30 pm
Almuerzo
1:30 pm a 5:30 pm
Sesiones cadémicas
5:30 pm
Fin de la jornada

Viernes 3 de diciembre
7:30 am 12:30 pm
Sesiones académicas
12:30 pm a 1:30 pm
Almuerzo
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 garantizaran a quienes conﬁrmen su asistencia con los requisitos
establecidos por F&C Consultores.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO
ACADÉMICO DE ESTOS TALLERES?
Dr. José Omar Ortiz Peralta
Actualmente se desempeña como asesor del IEMP, recientemente fue despacho del Procurador General de la
Nación, Ex procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios; Ex personero Delegado para Asuntos Disciplinarios
de la Personería de Bogotá, entre otros cargos.
En su formación profesional es Abogado, Magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho
Administrativo y en Derecho Disciplinario, es un experto con amplia trayectoria en el campo disciplinario,
docente universitario y miembro del comité académico de los encuentros en Derecho Disciplinario que lidera
nuestra ﬁrma desde hace doce años.
Dr. Oscar Jinete del Villar
Conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Exprocurador Regional del Magdalena, también ha sido
asesor del despacho del Procurador y Viceprocurador General de la Nación; Consultor y litigante en el campo
disciplinario. Docente de la Universidad Sergio Arboleda en la Especialización de Derecho Administrativo.
Miembro del comité académico de los encuentros en Derecho Disciplinario que lidera nuestra ﬁrma desde
hace doce años.
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Dr. Jairo Enrique Bulla
Actualmente, es litigante en Áreas Disciplinarias, Administrativas y Ambientales. Conjuez del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá D.C. y Cundinamarca y docente universitario.
Ex personero delegado de Bogotá, Ex veedor distrital para quejas y reclamos, Ex asesor del senado de la
república.
Dr. Omar Orlando Lancheros
Actualmente Asesor de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Con 25 años de labores en
la Procuraduría General de la Nación ocupando, entre otros cargos, los de Procurador Provincial de Tumaco y de
Villavicencio, Procurador Regional en los departamentos de Guainía, Vaupés y Chocó.

¿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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