
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
JULIO 25 y 26 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
Régimen probatorio 
y técnicas de oralidad en 
materia disciplinaria

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 
compendio normativo; d) el material de estudio en USB con las presentaciones de los confe-
rencistas 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 participante cumpla con el mínimo 85% de asistencia.

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Estado actual del Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019.

2. RÉGIMEN PROBATORIO

a. Necesidad de la prueba. 
b. Inmediación probatoria y prueba por comisionado.
c. Inexistencia de la prueba (prueba ilícita). 
d. Oportunidad probatoria (etapas, términos procesales y actividad probatoria).
e. Aptitud probatoria (conducencia, pertinencia y utilidad).
f. Medios de prueba
- Testimonio. 
- Peritación. 

o Trámite de la contradicción del dictamen pericial (traslado, trámite, aclaración, adición o complementación y de la objeción por error 
grave). 
- Documental. 
o Autenticidad, documento electrónico y tacha de falsedad
- Inspección domiciliaria. 
- Apoyo técnico. 

g. Dinámica probatoria en el procedimiento ordinario
- Objeto de cada etapa. 
- Prueba sobreviniente. 
- Prueba para formular cargos. 
- Prueba de certeza para fallar. 

h. Dinámica probatoria en el procedimiento verbal

- Decreto oficioso en el auto de citación. 
- Práctica en el desarrollo de la audiencia, por fuera de la audiencia y los recursos.

i. Ejercicios y estudios de caso 

3. TÉCNICAS DE ORALIDAD 

Taller de entrenamiento y aplicabilidad de las habilidades comunicativas orales en el proceso disciplinario.
a. El uso de la comunicación en las etapas del proceso disciplinario.

b. Habilidad comunicativa oral en la decisión de la incorporación probatoria en audiencia.
c. Manejo de todo tipo de preguntas en los interrogatorios y testimonios.  
d. Recomendaciones para el manejo de la declaración o versión libre. 
e. Entrenamiento en la habilidad comunicativa verbal y escrita en el juicio oral.
f. Desarrollo de habilidades comunicativas orales en el manejo de la audiencia.
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¿QUIÉN LO DICTA?

Este seminario taller estará a cargo de 3 profesionales del Derecho con amplia experiencia, ellos son:

Dr. Alfonso Cajiao Cabrera

Corredactor del Código General Disciplinario. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 
Disciplinario. Con Maestría en Ciencia Política. Funcionario de la Procuraduría General de la Nación, es actualmente Procurador 
judicial penal. Ha sido Defensor del Pueblo (e) y jefe de la oficina jurídica del Ministerio del Interior. Director de investigaciones 
especiales, Magistrado Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Director de las oficinas de Control interno del Acueducto de 
Bogotá y de Ecopetrol.

Docente de las universidades Pontificia Javeriana, católica de Colombia y Sergio Arboleda en la Especialización de Derecho Admi-
nistrativo. Docente del Instituto de Estudios de Ministerio Público. Con amplia experiencia en el ejercicio del Derecho Disciplinario. 
Autor de varias publicaciones en esta rama del Derecho. Conferencista y miembro del Comité Académico del Congreso de 
Derecho Disciplinario de F&C Consultores desde el año 2010.

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.
Dr. José Omar Ortiz Peralta

Corredactor del Código General Disciplinario. Actualmente se desempeña como asesor del despacho del Procurador General de 
la Nación.  Abogado, especialista en derecho administrativo y en derecho disciplinario. Magíster en derecho administrativo. Profe-
sor universitario; conferencista en diferentes diplomados y seminarios de derecho disciplinario. Exprocurador Auxiliar para Asuntos 
Disciplinarios; Ex personero Delegado para Asuntos Disciplinarios de la Personería de Bogotá.

HORARIO

8:30 a 8:40 pm 
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:00 pm  8:40 a 1:00 pm  
   Sesiones

académicas 

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones
académicas

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas 

1:00 a 2:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

8:00 a 8:30 am  

Jueves 25 de julio de 2019  

Viernes 26 de julio de 2019  

Registro de 
asistentes 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El ejercicio probatorio es uno de los aspectos de mayor incidencia en la efectividad de los resultados en el proceso disciplinario en 
sus diferentes etapas y procedimientos, pensando en ello, desarrollamos un taller con estudios de caso que permita el estudio de 
los medios de pruebas y las visicitudes que se presentan dentro de la dinamica probatoria.

Complementario a lo anterior, incluimos un taller de oralidad, puesto que vemos ve la necesidad de mejorar y afianzar las habilida-
des comunicativas orales, los procesos comunicativos por parte de los directores de las audiencias verbales en donde no solo se 
debe enfatizar en los aspectos normativos sino además trabajar en la práctica y puesta en escena de las audiencias. 

Este ejercicio será pertinente y productivo para los asistentes al taller, puesto que marcará unas pautas para el manejo de las partes 
en el proceso disciplinario y las distintas formas de comunicar las decisiones. 

Secretarios Generales, jefes y asesores de control interno disciplinario, jefes oficina jurídica con funciones disciplinarias, profesiona-
les especializados y universitarios vinculados a las oficinas de control interno disciplinario; funcionarios de universidades públicas, 
instituciones de educación superior públicas, corporaciones autónomas, empresas de servicios públicos, sociedades de economía 
mixta, EICE, ESE, establecimientos públicos, tanto en el orden nacional, departamental y territorial de los sectores central y descen-
tralizado.

Es de vital importancia para contralorías departamentales y municipales, personerías, procuradurías regionales y provinciales, 
contratistas, profesionales independientes, abogados litigantes, contadores, revisores fiscales, consultores y asesores en general.
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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


