
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
MAYO 9 Y 10 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.130.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6353813

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION3@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario - taller  
TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN 
ESCRITA Y BASES GRAMATICALES 
PARA LA COMPRENSIÓN 
DEL TEXTO JURÍDICO

ESTE VALOR INCLUYE: a) el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario taller; b) las ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero; c) un 
ejemplar de la cartilla de redacción y argumentación;  d) Una USB con las presentaciones de 
la conferencista y material de apoyo; e)  almuerzo (jueves) y refrigerios durante los dos días 
que dura el evento; f) el diploma  respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los 
estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Partes generales de una decisión administrativa

- Los hechos, las pruebas, el análisis o valoración y la decisión.
- Argumentación y coherencia: Correspondencia hechos, pruebas y decisión.

La narración de los hechos
Importancia de los hechos en la construcción de autos y providencias.
Técnicas de narración de los hechos.
Directa, indirecta y omnisciente.

- La técnica descriptiva
Estructura y características.
Valores universales.
Creación de imagen.
Deducciones y juicios de valor: La problemática de los adjetivos.

2. Aspectos gramaticales en la argumentación escrita

- Narración en secuencia
- Estructura y subestructura de la narración: La selección de ideas en la composición del texto.
- La secuencia temporal y espacial. El ciclo de la argumentación: el comienzo y el cierre.
- La presuposición. Problemática frente a la escogencia de información.
- ¿El lector sabe o supone toda la información? Un punto intermedio.
- El exceso de explicaciones y la ausencia de información.
- Finalidad de la decisión administrativa respecto del destinatario y la administración pública.

- Taller de aplicación para fortalecer la redacción y argumentación de documentos y/o decisiones jurídicas.

3. Bases gramaticales para la comprensión del texto jurídico

- Función sintáctica y semántica del adjetivo.
- Reflexiones acerca de la técnica descriptiva y el efecto de las deducciones en el texto jurídico.
- El papel de los enlaces en la redacción y comprensión del texto jurídico.
- Tipos de enlaces.
- Naturaleza de la conjunción y la disyunción.
- Clases de o.
- Costumbre jurídica creadora de derechos y costumbre lingüística.
- Estudio de un caso: Los términos y el alcance del derecho de petición bajo el principio quinto.
- Taller de comprensión de lectura y sus implicaciones en las decisiones legales.

Los servidores públicos, abogados y en general todos los profesionales deben proyectar sus solicitudes, peticiones y decisiones 
atendiendo una serie de factores que van más allá de citar o aplicar la norma concreta y que tienen que ver con aspectos tales como 
expresar ideas en forma precisa, coherente y clara, sin lugar a duplicidad de interpretación por el lector o destinatario, tal como lo 
determina la argumentación jurídica.

Es notorio el hecho según el cual buena parte de las peticiones y de las decisiones presentan fallas en la argumentación, tanto en la 
perspectiva jurídica como gramatical y este seminario taller apunta a desentrañar tales aspectos para generar conciencia y adoptar 
los correctivos técnicos que cada ámbito exige. Es necesario recordar que los destinatarios de los escritos jurídicos son ciudadanos 
que en su mayoría desconocen la terminología jurídica empleada y que aún, tratándose de expertos, pueden en un momento dado, 
ignorarla.
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¿Cuál es la metodología y técnica adecuadas para lograr una argumentación clara, coherente y que cumpla con el propósito perse-
guido en los respectivos documentos? Y ¿cuál debe ser la finalidad de esta argumentación?, son dos de las premisas que se aborda-
rían en el seminario y que serían objeto de estudio y discusión durante el mismo, bajo el planteamiento de los diferentes temas que 
buscan llegar a su deber ser, de una manera sencilla y totalmente aplicable, esto es, práctica, vivencial.

Por otra parte, los funcionarios o servidores en general deben revisar un número considerable de textos jurídicos en el menor tiempo 
posible y de manera precisa, en pro de realizar su trabajo con un margen mínimo de error y atendiendo los principios constitucionales 
y legales que orientan el debido proceso, así como la imparcialidad y rectitud inherentes a la administración pública.

Los textos por revisar tienen niveles que varían en su complejidad, estructura, especialidad y lenguaje, entre otros, y al abordarlos 
presentan dificultades en su comprensión, lo que conlleva una pérdida significativa de información que no puede ser decodificada 
por el lector y que en otros casos ocasiona una interpretación contraria a la que el contexto y el propio autor o legislador le imprimie-
ron.

El programa académico contiene una serie de principios denominados bases gramaticales para la comprensión del texto jurídico, 
donde a partir de normas vigentes en materia administrativa, se presentan casos ilustrativos de cada uno con su respectiva interpre-
tación y aplicación, de acuerdo con los parámetros de la escuela gramatical prevista en la Ley 57 de 1887 y el alcance trazado por 
la Corte Constitucional en la sentencia C 054 de 2016.

Con el seminario taller se espera que el participante pueda:

1. Identificar la estructura lógica y la coherencia de una solicitud y de una decisión judicial a partir de la articulación de cada una de 
sus partes.

2. Enumerar los diferentes factores que inciden en la argumentación escrita, así como su trasfondo jurídico y repercusión en el respe-
to de algunos derechos fundamentales y en la certeza e imparcialidad de la información plasmada en los documentos de más 
frecuente elaboración.

3. Aplicar, durante los talleres establecidos para cada tema, las técnicas gramaticales adecuadas, según las fallas que se presenten 
en la argumentación, atendiendo la naturaleza de cada documento.

4. Revisar algunas normas de frecuente uso en el ámbito administrativo, a la luz de los principios denominados bases para la 
comprensión del texto jurídico.

5. Identificar y aplicar los postulados de la escuela de interpretación gramatical.



¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Los servidores públicos, abogados y en general todos los profesionales deben proyectar sus solicitudes, peticiones y decisiones 
atendiendo una serie de factores que van más allá de citar o aplicar la norma concreta y que tienen que ver con aspectos tales como 
expresar ideas en forma precisa, coherente y clara, sin lugar a duplicidad de interpretación por el lector o destinatario, tal como lo 
determina la argumentación jurídica.

Es notorio el hecho según el cual buena parte de las peticiones y de las decisiones presentan fallas en la argumentación, tanto en la 
perspectiva jurídica como gramatical y este seminario taller apunta a desentrañar tales aspectos para generar conciencia y adoptar 
los correctivos técnicos que cada ámbito exige. Es necesario recordar que los destinatarios de los escritos jurídicos son ciudadanos 
que en su mayoría desconocen la terminología jurídica empleada y que aún, tratándose de expertos, pueden en un momento dado, 
ignorarla.

Servidores públicos del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a la secretaría general, oficinas jurídicas, grupos contencio-
sos; oficinas de defensa jurídica de entidades del orden central y descentralizado del nivel nacional y territorial.  
Adicionalmente, es pertinente para los órganos de control (contralorías y personerías) Empresas estatales (EICE, Sociedades de 
economía mixta, ESE, ESP, entre otras), organismos autónomos (corporaciones autónomas regionales, universidades públicas e 
instituciones de educación superior con régimen autónomo), en igual sentido este seminario es pertinente para abogados en general 
que deseen fortalecer sus competencias en el manejo del lenguaje.
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dra. Esperanza Restrepo Cuervo 

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho público en la misma universidad, licenciada 
en lingüística y literatura. 

Ha estado vinculada al servicio público con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Educación de Bogotá y bajo la modali-
dad de contrato con la Alcaldía de Girardot y la Contraloría General de la República. 

Ha ejercido la docencia en universidades como la Nacional de Colombia, la Militar Nueva Granada, la ESAP y la Santo Tomás, como 
profesora de argumentación jurídica, redacción, derecho disciplinario y administrativo. 

Ha sido además correctora de estilo de las obras a publicar en la Procuraduría General de la Nación y docente del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público.

Actualmente también ejerce la profesión como abogada litigante en derecho administrativo, disciplinario y en responsabilidad fiscal.

HORARIO

8:30 a 8:45 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm 
Fin de la jornada

5:30 pm  8:45 a 1:00 pm    
   Sesiones

académicas 

7:30 a 1:00 pm 
Sesiones 

académicas
1:00 a 2:00 pm
   Entrega de diplomas 

y memorias

2:00 a 5:30 pm   
   Sesiones
académicas 

8:00 a 8:30 am    

Jueves 9 de mayo de 2019  

Viernes 10 de mayo de 2019  

Registro de 
asistentes 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


