
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
JUNIO 20 Y 21 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 -  316 3012993 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION2@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario taller
CLAVES PARA EL MANEJO DE LOS 
CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y LAS ALIANZAS 
PÚBLICO – PRIVADAS - APP

ESTE VALOR INCLUYE: a) el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario; b) las ayudas pedagógicas (morral, agenda y esfero); c) un compendio 
normativo; d) el material de estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas y la 
actualización normativa y jurisprudencial de cada tema; e) almuerzo (jueves) y refrigerios 
durante los dos días que dura el evento; f) el diploma respectivo, siempre y cuando el partici-
pante cumpla con el mínimo 85% de asistencia.

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

• Marco legal de los convenios con la administración pública, como modalidad autónoma de la administración pública
• Características
• Jurisprudencia 
• Elementos diferenciales con los contratos
• Procesos de incumplimiento

- Convenios interadministrativos
- Convenios de asociación
- Convenios de Ciencia y Tecnología
- Naturaleza del Decreto 092 de 2017.

• Requisitos para contratar con entidades Sin ánimo de lucro.
• Proceso competitivo de selección.
• Aplicación de la Ley 80 de 1993.
• Ámbito de aplicación del Decreto 092 de 2017.

- Talleres sobre el tratamiento de los convenios, respecto de:
• Aportes de los asociados
• Contraprestación en los convenios
• Supervisión en interventoría en los convenios, diferencia con los contratos
• Recepción de los aportes
• Elementos diferenciadores con los contratos 

2. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

• Alianzas de iniciativa privada
- Requisitos
- Participación del Estado
- Requisitos de conformación 
- Análisis de la jurisprudencia 

• Alianzas de iniciativa pública
- Requisitos
- Participación del Estado
- Requisitos de conformación 
- Jurisprudencia 

• Otros temas de interés en el manejo de las APP
- Ley 1882 de 2018- Modificaciones al Regímen de APPs
- Aportes de las entidades del Estado en las alianzas.
- Ventajas frentes a otras formas de asociación. 
- Procesos de incumplimiento de las alianzas público-privadas.

 

Para este ejercicio teórico - práctico hemos escogido 2 temas de gran importancia para una adecuada gestión contractual. El primero 
es el manejo de convenios, en donde consideramos pertinente realizar un estudio y análisis detallado sobre todos los tipos de conve-
nios que pueden celebrar las entidades estatales, para que determinen y conozcan las diferencias y similitudes en cada uno de ellos 
y puedan escoger la modalidad más apropiada que cumpla con las disposiciones legales y necesidades de la entidad, este ejercicio 
estará acompañado de talleres y casos que permitan fortalecer y blindar la entidad en la celebración de los convenios.

El segundo tema, son las Asociaciones Público Privadas, hoy en día una forma de asociación frecuente en el Estado, donde es 
importante estudiar sus alcances jurídicos, financieros y técnicos para la negociación.

Por estas razones, así como la experiencia y calidad habitual de nuestros seminarios, hacen que seamos la mejor opción para usted 
y su empresa. ¡Los esperamos!
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¿QUIÉN LO DICTA?

¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Nos comprometemos con reunir expertos de gran trayectoria académica y profesional para este encuentro, ellos son:

Dra. Claudia Patricia Barrantes Venegas

Se desempeñó recientemente como Magistrada Auxiliar de la Sección Primera del Consejo de Estado. Ha sido Directora de la 
Asesoría Juridica para Colombia de la firma Española Sacyr Concesiones, Arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, Directora 
Asociada en la firma Godoy & Hoyos Abogados SAS, liderando la práctica de Infraestructura y Derecho Público. Ha asesorado a 
entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en procesos de contratación estatal y de derecho administrativo, como 
Sacyr Concesiones SAS y Concesia SAS en los procesos de precalificación de Cuarta Generación del Concesiones, British Coun-
cil, Concesión Ruta del Sol -Sector 3-, la Concesión del Aeropuerto Eldorado (como Secretaria General), la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano, INVIAS, 3M Colombia, FONADE, antigua Acción Social de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, Ecopetrol, Secretaria Privada de la Alcandía Mayor del 
Distrito Capital, Naciones Unidas (PNUD), EPM, Ciudad Limpia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otros.

En su formación profesional es Abogada, Especialista y Magister en Derecho Administrativo (Tesis cum laude). Actualmente socia 
de la firma PJG ABOGADOS S.A.S. (PALACIO, JOUVE & GARCIA ABOGADOS S.A.S.)

Servidores públicos del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a las entidades del sector central y descentralizado del nivel 
nacional, territorial y distrital. Entre ellos estan: Directores administrativos y financieros, contadores, jefes de contratación, asesores 
jurídicos, jefes de control interno, profesionales especializados y universitarios pertenecientes a las áreas precontractuales y contrac-
tuales.

Este seminario abordará temas de alto impacto para los régimenes especiales de contratación,  (EICE, ESP, ESE y sociedades de 
economía mixta) organismos autónomos, órganos de vigilancia y control (contralorías y personerías) por lo que la participación de sus 
equipos de trabajo será de gran importancia.

Adicionalmente, es pertinente para asesores externos y consultores que prestan sus servicios a todo tipo de entidades estatales

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:30 pm  8:15 a 1:00 pm   
   Sesiones

académicas 

2:00 a 6:30 pm  
   Sesiones
académicas

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas 

1:00 p.m 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am  

Jueves 20 de junio de 2019  

Viernes 21 de junio de 2019  

Registro de 
asistentes 
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Dr. Fabián Marín Cortes

Fue magistrado auxiliar de la sección III del Consejo de Estado. También se  desempeño como viceministro de promoción de la 
justicia.  Abogado, Filósofo de la Universidad de Antioquía, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Docente en especializaciones en Derecho Administrativo y Económico de Prestigiosas Universidades. 
Autor de numerosas publicaciones especializadas.

Dra. Eugenia Méndez Reyes 

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).

Fue funcionaria pública por más de diez años, en cargos directivos. En la actualidad se desempeña como consultora de entidades 
públicas y privadas, docente universitaria en la Universidad del Rosario.
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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


