
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
JULIO 18 y 19 DE 2019

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

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 8321275 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION8@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
CLAVES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS REGÍMENES ESPECIALES

ESTE VALOR INCLUYE: a)  el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario; b) las ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) un ejemplar 
de la guía el poder de la palabra; d) el material de estudio en USB con las presentaciones de 
los conferencistas y la más completa actualización normativa y jurisprudencial en materia 
contractual; e) almuerzos 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



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. SECOP II: OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL, FRENTE AL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA

- ¿Qué se debe publicar?, ¿Cómo utilizar la plataforma de SECOP II?
- Dificultades en el uso de la plataforma.

2. PLANEACIÓN DEL CONTRATO

- Análisis del sector económico.
- Planeación e identificación de la necesidad
a. Conocimiento del mercado (oferta y demanda).
b. Valor y forma de pago.
c. Riesgos. 
d. Garantías.  
e. Perfil de los oferentes. 

3. TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y ARGUMENTACIÓN APLICADAS AL CONTRATO ESTATAL 

- Estudio de un caso. 
- El objeto contractual y su relación con el estudio de necesidades: detección de problemas.

4. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y ALTERNATIVAS PARA SU 
MANEJO 

- Las formas de pago y su incidencia en la ejecución del contrato.  
- Situaciones que afectan el contrato del Estado
a. Definición de mora. 
b. Definición de incumplimiento. 
- ¿Qué aspectos son vitales para la liquidación del contrato en los regímenes especiales ?

5. CLAÚSULAS RESOLUTORIAS Y DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
 
- Causales de terminación del contrato
- Causales anticipadas de terminación del contrato
- Procedimiento y efectos de la aplicación de las claúsulas 

6.RÉGIMEN SANCIONATORIO: Alcances y precisiones respecto a las exorbitancias de las entidades excluidas de la Ley 
80/93

- Régimen de cláusulas exorbitantes. 
- Régimen de multas y cláusula penal.
- Régimen de garantías del contrato.
 
7. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

- Objeto contractual. 
- ¿Qué debe conocer el supervisor, respecto del contrato que va a supervisar?
- Elaboración de informes, actas y liquidaciones. 
- El rol del supervisor.
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¿QUIÉN LO DICTA?

Contaremos con la participación y apoyo de un equipo altamente calificado, ellos son:

Dra. Esperanza Restrepo Cuervo

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.

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 moda-
lidad de contrato con la Alcaldía  de Girardot y la Contraloría General de la República. 
Exdirector general del Archivo General de la Nación, exsecretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), 
miembro del Comité de Promoción de la Archivística del Consejo Internacional de Archivos. En la actualidad se desempeña como 
asesor en el Departamento de Gestión Documental del Banco de la República de Colombia.

Bibliotecólogo y Archivista de la Universidad de la Salle, Especialista en Gestión Gerencial, de la Universidad Central de Colombia; 
Máster en Documentación Digital, de la Universitat Pompeu Fabra de España, y Magíster en Docencia, de la Universidad de La 
Salle con Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Salamanca. En el campo académico cuenta con experiencia 
docente de más de 25 años, como profesor en diferentes universidades, ponente y conferencista y autor y coautor de libros en el 
campo de archivos y bibliotecas.

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. Ha sido Abogado Asesor del Ministerio del Interior y de Justicia; Par Académico del Ministerio de Educación Nacio-
nal; 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. 

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). Entre otras especializaciones.
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.

Dr. Fabián Marín Cortés

Actualmente es Conjuez de la Sección Tercera del Consejo de Estado, antes fue magistrado auxiliar de la sección III del Consejo 
de Estado. También se  desempeñó  como viceministro de promoción de la justicia.  Abogado, Filósofo de la Universidad de Antio-
quía, 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.

Dr. José Daniel Mongua Forero

Se desempeñó como gestor de la Subdirección de Gestión Contractual de la  Agencia Nacional de Contratación Pública –Colom-
bia Compra Eficiente, en donde lideró y acompañó el proceso de transición de las entidades hacia el nuevo portal SECOP II y 
participó en la creación de documentos, guías y manuales de la agencia que sirven como soporte para las entidades.

En su formación académica es un reconocido abogado de la Universidad del Rosario, certificado en Compras Públicas por la 
Organización de Estados Americanos con nueve años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, 
incluyendo entre otras, el diseño de normas, asesoría y capacitación. Docente universitario y conferencista.
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Dra. María Lorena Cuéllar Cruz

Ha sido Procuradora delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, Secretaria General (e) de la 
Procuraduría General de la Nación. Asesora jurídica en el Área de Contratación Estatal. Reconocida docente universitaria y 
consultora. Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gestión de Procesos y Calidad de la 
Universidad EAN. Con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia.

Dr. Antonio Alejandro Barreto Moreno 

Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctor y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. Docen-
te de pregrado en universidades como Los Andes, El Rosario, Católica y la Sabana.

Ha sido jurado en comités de evaluación y ha escrito artículos en revistas especializadas. Autor del libro “La función de la responsa-
bilidad civil en Colombia en el marco de las acciones populares y de grupo”. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas 
regulatorios y de servicios públicos domiciliarios.

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 Alcaldía 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.)

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

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

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones
académicas

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas 

2:00 a 5:00 pm  
Sesiones 

académicas 

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

5:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:00 a 8:00 am  

Jueves 18 de julio de 2019  

Viernes 19 de julio de 2019  

Registro de 
asistentes 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Las entidades sometidas a reglas especiales para su contratación se ven muchas veces inmersas en limbos jurídicos por los fallos 
del Consejo de Estado, los cambios normativos que las impactan y los pronunciamientos de los órganos de control, entre otros; ello 
hace indispensable mantenerse actualizado, conocer los modelos y figuras que usan otras entidades con condiciones similares y 
crear, a través de un espacio académico, herramientas que le permitan a la entidad o empresa  fortalecer sus manuales de contrata-
ción y las buenas prácticas en materia contractual. 

F&C Consultores ha venido diseñando este programa académico exclusivo desde hace siete años, en el que, con el concurso de 
expertos en contratación estatal, se analizan las particularidades en los procesos contractuales de aplicación exclusiva para este 
tipo de entidades. 

A servidores públicos de cualquier nivel --directivo, administrativo, asesor, profesional y técnico-- que participen directa e indirecta-
mente de los procedimientos y procesos contractuales, adquisiciones y compras; en especial los equipos de trabajo del área de 
contratos, planeación, jurídica y control interno de entidades y empresas del Estado del nivel central y descentralizado del orden 
nacional, departamental y distrital con régimen especial de contratación.

También interesa a funcionarios de los órganos de vigilancia y control (contralorías y personerías) contratistas, consultores y aseso-
res que presten sus servicios al Estado.

5



6

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


