
(INTENSIDAD ACADÉMICA 30 HORAS)

JUNIO 19, 20 Y 21 DE 2019

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

$1.415.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  317 6415510

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

BOGOTÁ D.C.

II CONGRESO NACIONAL DE 
DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 
Y PROBATORIO
Nuevas tendencias en el ejercicio jurisdiccional
 del proceso 

ESTE VALOR INCLUYE: a)  el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el congreso; b) las ayudas pedagógicas (morral, agenda y esfero; c) un ejemplar del 
Código General del Proceso 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 durante los tres 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



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

- Como requisito de procedibilidad para demandar. 
- Como mecanismo para crear título de ejecución.
- El acta de conciliación como título ejecutivo.

2. TÉCNICAS EN LA PRESENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LA PRETENSIÓN Y LA EXCEPCIÓN

- El hecho nuevo, presupuesto de la excepción de mérito.
- La teoría del caso, requisito sine qua non en la proposición de la excepción de fondo.
- La defensa judicial, su diferencia frente a la excepción de mérito.
- Residualidad del CGP en la proposición y trámite de las excepciones previas y las de mérito o de fondo. 

3. LA PRUEBA JUDICIAL EN EL PROCESO ANTE EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:

Residualidad del CGP, en cuanto a la proposición, trámite y valoración de la prueba
- Dictamen Pericial.
- Documentales.
- Prueba por informe.
- El testimonio y técnica para interrogar.
             
4. LA DIGITALIZACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

- Importancia y relevancia de la prueba digital.
- Aseguramiento e inmaculación de la prueba. Acertada cadena de custodia.
- Obtención, aportación y valoración de la prueba digital en el proceso judicial. 
- Validez y eficacia probatoria. 

5. EL TÍTULO EJECUTIVO. VICISITUDES EN SU CREACIÓN Y EJECUTABILIDAD 

- Requisitos de fondo en su creación.
- Impugnación del título ejecutivo por ausencia de requisitos en su creación.
- El acto administrativo como título de ejecución.
- La sentencia judicial y otras providencias judiciales como título ejecutivo.
- el laudo arbitral como título de ejecución. Exequátur, reconocimiento y ejecución.

6. EL PROCESO EJECUTIVO 

- Con garantía personal.
- Con garantía real.
- Ejecución coactiva. 
- Defensa del ejecutado frente al título de ejecución y frente a la obligación, aspectos procesales y probatorios diferenciados.
- El remate.

7. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CPACA, RESIDUALIDAD DEL CGP

- Importancia de la cautela innominada en el proceso ante el Contencioso Administrativo.
- La cautela decretada por la entidad pública en sede administrativa.
- Trascendencia de la medida cautelar innominada en el CPACA, diferencias y similitudes frente a la cautela nominada.
- Residualidad del CGP en materia de cautelas.
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Dentro de la práctica jurídica ejercida por los servidores de las diferentes entidades públicas, está la de adelantar procesos adminis-
trativos y actuar ante las instancias judiciales en defensa de los intereses de estas y en virtud de ello deben desarrollar actividades 
procesales y probatorias, las cuales presentan una estructura y naturaleza, cuyo conocimiento y aplicación resulta definitivo para 
alcanzar este logro. 

La actividad probatoria requiere no solo de conocer la prueba, además, aspecto fundamental, saber aportarla o proponerla, intervenir 
en su práctica y aportar en su valoración cuando de presentar alegatos se trata, o como juzgador bajo reglas de sana crítica, obser-
vando presupuestos Constitucionales de legalidad y licitud. 

¿POR QUÉ ASISTIR?
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8. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

- Objeto del proceso.
- Sujetos. 
- Caducidad. 
- Entidades excluidas de Ley 80 y entidades regidas por Ley 80.
- Diferentes clases de pretensiones.
- Medidas cautelares procedentes.
- La sentencia y sus efectos.  

9. MEDIO DE CONTROL – REPARACIÓN DIRECTA

- Objeto del proceso.
- Aspectos procesales bajo residualidad del CGP.
- Diferentes clases de pretensiones. 
- Medidas cautelares procedentes.
- La sentencia y sus efectos. Como título ejecutivo.

10. EL ARBITRAMENTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

- Autonomía de la voluntad y pacto arbitral, procedencia de cláusula compromisoria y compromiso arbitral.
- El pacto arbitral en el contrato estatal. 
- Aspectos procesales relevantes cuando en el proceso arbitral interviene entidad pública.
- El recurso de anulación ante el Consejo de Estado, el error “in procedendo”.

11. TALLER DE ENTRENAMIENTO Y APLICABILIDAD DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UN PROCESO POR 
AUDIENCIAS 

- Oralidad aplicada al proceso Contencioso Administrativo y Código General del Proceso.
- Entrenamiento en la habilidad comunicativa verbal y escrita.
- Ejercicios simulados de interrogatorio de parte.
- Manejo del interrogatorio. 
- Ejercitación de la contra pregunta.

12.  PANEL: Casuística y análisis de inquietudes relacionadas con los procedimientos y pruebas en los procesos administrativos. 
Durante el desarrollo de este panel, los participantes tendrán la posibilidad de formular sus inquietudes por diferentes medios.

13. SESIONES DE CONSULTAS PERSONALIZADAS: Los asistentes al congreso, podrán expresar sus inquietudes particulares 
a los expertos que hacen parte del comité académico del congreso, lo que les permitirá obtener unas orientaciones enfocadas a la 
solución de situaciones particulares de su entidad.

 

Por otra parte, la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad se establece es de obligatorio estudio dado su alcance 
como forma de evitar el proceso judicial a más de lograr un acuerdo equitativo, el cual salvaguarde los intereses económicos del 
Estado.  El acta de conciliación como título de eventual ejecución requiere de especial conocimiento, tanto en las estipulaciones 
económicas a que se llegue, como la observancia de los requisitos de fondo inherentes a todo título ejecutivo, que garanticen su 
ejecutabilidad. La conciliación judicial como forma anormal de terminación del proceso. 

De indiscutida importancia el estudio de los mecanismos de defensa que en favor del ente estatal es posible invocar, base funda-
mental para evitar fallos condenatorios en sumas cuantiosas. La proposición de verdaderas y eficaces excepciones de mérito a partir 
del buen manejo de la teoría del caso y la presentación del hecho nuevo. Tratándose de la pretensión su acertada proposición 
sustentada en los hechos y la prueba que la fundamentan, ya sea esta principal, consecuencial o subsidiaria.  

La prueba como soporte indispensable de la decisión administrativa o jurisdiccional se aborda a partir primordialmente de su regula-
ción en el CGP, a más de la regulación propia que el CPACA incorpora respecto de ciertas pruebas. La prueba digital por su actuali-
dad, pero sobre todo por su futuro, es de necesario abordaje.  

Los aspectos generales se articulan con el análisis de aquellos aspectos relevantes de ciertos medios de control contenidos en el 
CPACA como la reparación directa y la acción contractual, a más del imprescindible proceso ejecutivo. El proceso arbitral de necesa-
rio estudio dado la exponencial importancia que ha adquirido tanto en el ámbito privado como en los contratos de la administración 
pública.  

El programa que ofrecemos recorre en 30 horas académicas estos aspectos procesales y probatorios presentados de manera senci-
lla, práctica y articulada, buscando brindar las herramientas a los operadores jurídicos de las diferentes dependencias y entidades 
del sector público que a diario deben aplicarlas en el ámbito procesal, logrando actualización necesaria en el campo del derecho 
procesal.  

¡Los esperamos!



¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Dentro de la práctica jurídica ejercida por los servidores de las diferentes entidades públicas, está la de adelantar procesos adminis-
trativos y actuar ante las instancias judiciales en defensa de los intereses de estas y en virtud de ello deben desarrollar actividades 
procesales y probatorias, las cuales presentan una estructura y naturaleza, cuyo conocimiento y aplicación resulta definitivo para 
alcanzar este logro. 

La actividad probatoria requiere no solo de conocer la prueba, además, aspecto fundamental, saber aportarla o proponerla, intervenir 
en su práctica y aportar en su valoración cuando de presentar alegatos se trata, o como juzgador bajo reglas de sana crítica, obser-
vando presupuestos Constitucionales de legalidad y licitud. 

Servidores públicos del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a la secretaría general, oficina jurídica, comité de concilia-
ción, grupo contencioso, oficina de defensa jurídica, oficinas de contratación, en entidades del orden central y descentralizado del 
nivel nacional, departamental y municipal; además, es de especial interés para los abogados y asesores jurídicos de todo tipo de 
empresas (EICE, ESE, ESP y sociedades de economía mixta), organismos autónomos (Corporaciones autónomas regionales, 
universidades públicas, instituciones de educación superior públicas), entre otras. 

Adicionalmente, es pertinente para los órganos de control (contralorías y personerías) asesores jurídicos externos y consultores 
que prestan sus servicios al Estado
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Dr.  Héctor Francisco Arévalo Fómeque (director académico)

Abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre y en Derecho Probatorio de la Universi-
dad Sergio Arboleda. Magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Es un reconocido docente de maestrías y posgra-
dos en Derecho Procesal, Probatorio, Comercial y mecanismos alternativos de solución de conflictos de universidades como la 
Libre, Católica, Santo Tomás, Sergio Arboleda, Santiago de Cali y universidad Autónoma de Medellín (UNAULA), entre otras. 
Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucio-
nal y miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Asesor y consultor de numerosas entidades públicas y empre-
sas del sector privado. Litigante en Contencioso Administrativo y arbitramento. 

Dr. Gabriel Hernández Villarreal 

Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en derecho procesal civil de la 
misma institución. Conjuez de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Director de las Especializaciones en Derecho Procesal 
y en Derecho Probatorio de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y director de su Área de Derecho Proce-
sal. Árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Conciliador extrajudicial en Derecho. Miembro de la Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. Decano encargado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Magíster en Derecho Procesal 
de la Universidad Externado de Colombia. Presidente del Capítulo Colombia del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y 
miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal. Miembro de la subcomisión redactora de la reforma 
al Código de Procedimiento Civil, la cual culminó con la expedición de la ley 1395 de 2010. Litigante y asesor.

¿QUIÉN LO DICTA?

HORARIO

7:30 a 7:45 am 
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:00 pm  7:45 a 1:00 pm   
   Sesiones

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones 
académicas 

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas 
Sesiones 

académicas 

2:00 a 6:00 pm1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo 

6:00 pm   
   Fin de la jornada

2:00 a 6:00 pm  
   

7:00 a 7:30 am  

Miércoles 19 de junio de 2019  

Jueves 20 de junio de 2019  

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas 

1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo   

2:00 a 4:30 pm
Sesiones 

académicas 

4:30 pm
   Entrega de diplomas 

y memorias  

Viernes 21 de abril de 2019  

Registro de 
asistentes 
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Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Post- Doctorado en Derecho y Justicia Constitucional. Universidad de Bolonia (Italia), Post- Doctorado en Derecho. Universidad 
Nacional de Colombia, Doctor en Derecho (Phd).  Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico (Msc).  Universidad 
Externado de Colombia. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.  
Universidad de Pisa (Italia). Especialista en Resolución de Conflictos y Estrategias de Negociación.  Universidad Castilla La 
Mancha (España).  Especialista en Derecho Constitucional.  Universidad Nacional de Colombia.  Especialista en Derecho Adminis-
trativo.  Universidad Santo Tomás.  Abogado (Summa Cum Laude).  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Es un reconocido conferencista internacional. Docente en Doctorado, Maestría, Especialización, Diplomado y Pregrado, en la 
Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, entre otras, ha sido Procurador 
Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Abogado Asesor del Ministerio del 
Interior y de Justicia; Par Académico del Ministerio de Educación Nacional; Asesor de Despacho y jefe de la Oficina Jurídica (e) del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá; Subdirector de Contratación de la Gobernación de Boyacá; Secretario de 
Gobierno de Tunja; Asesor Experto en materia de contratación estatal de la Dirección Jurídica del Distrito de Bogotá; Miembro de 
la Mesa Técnica de Alianzas Público-Privadas (APP) del Distrito de Bogotá.  

Autor de cinco (05) libros, veintitrés (23) capítulos de libro, seis (06) artículos indexados en Derecho, Economía y Ciencias Sociales 
y ocho (08) artículos en revistas no indexadas; vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. 
Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.  
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Turín (Italia).

Dr. Giovanny Andrés Bernal Salamanca

Abogado de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre de Colom-
bia. Especialista en Instituciones Jurídico-Procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derecho Comercial de 
la Universidad Externado de Colombia. Con estudios de diplomado en Docencia Universitaria y Conciliación en Derecho. 

Es un destacado docente en pre-grado en la Facultad de Derecho de las Universidades Santo Tomás de Tunja y en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. 

Docente en posgrados con las Universidades Santo Tomás de Tunja, Universidad Libre de Colombia-Seccional Barranquilla, 
Universidad Libre de Colombia-Seccional Pereira, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Universidad Simón 
Bolívar- Seccional Cúcuta, Universidad Santo Tomás de Bogotá y Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. 

Árbitro y Conciliador en Derecho adscrito al centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Duitama. Abogado 
asesor, consultor y Litigante para Compañías Nacionales e Internacionales. Autor del Libro “La Agencia Mercantil” Editorial Ibáñez. 
2014. 

Dr. Fabián Marín Cortés

Conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado. Se desempeñó recientemente como viceministro para la Promoción de 
Justicia, exmagistrado auxiliar de la sección III del Consejo de Estado. Es un reconocido abogado, filósofo de la Universidad de 
Antioquia, especialista en derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y docente en especializacio-
nes en Derecho Administrativo y Económico de prestigiosas universidades. Consultor y asesor de entidades y empresas públicas 
y privadas.

Dr. Andrés Mauricio Briceño Chaves 

En la actualidad se desempeña como Gerente Jurídico de Positiva S.A. Es un reconocido doctor en derecho administrativo por la 
universidad Carlos III de Madrid, España. Abogado de la universidad externado de Colombia y con estudios en maestría en 
derecho administrativo de la universidad Carlos III. Con post doctorado, con la investigación titulada el principio de precaución en 
la sociedad de riesgos. 

En el campo académico es docente e investigador de la universidad Externado de Colombia y conferencista invitado a múltiples 
encuentros académicos. Fue magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado.
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Dr. Carlos Iván Moreno Machado

Abogado la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Universidad de Roma II 
Tor Vergata, y especialista en Responsabilidad Civil y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Con amplia 
experiencia en investigación y docencia universitaria en las ramas de Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Comparado.

En la actualidad se desempeña como litigante en el área del Derecho Privado (Civil y Comercial), con enfoques en responsabilidad 
civil contractual y extracontractual de personas naturales y jurídicas. 

Dra. Carolina Chillón

Fonoaudióloga Universidad Manuela Beltrán, Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional Universidad La 
Sabana. Abogada Universidad la Gran Colombia, en ejercicio como litigante en las áreas penales, disciplinarias, administrativas, 
civiles y tributarias.  Diplomada en Coaching y Liderazgo de la Universidad Piloto, líder como coach y training personalizado en 
comunicación profesional y oratoria. Autora del texto académico “técnicas de comunicación oral efectiva en el sistema penal 
acusatorio primero en Latinoamérica en este tema”. Conferencista internacional y experta en litigios. Abogado la Universidad 
Externado de Colombia, Magíster en Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Universidad de Roma II Tor Vergata, y especialis-
ta en Responsabilidad Civil y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Con amplia experiencia en investigación 
y docencia universitaria en las ramas de Derecho Procesal, Derecho Civil y Derecho Comparado.
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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


