
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
OCTUBRE 9 Y 10 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 -  317 6425793

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION7@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS Y COBRO COACTIVO

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 
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 dos días del evento; f) el diploma respectivo, siempre y cuando el partici-
pante cumpla con los estándares de asistencia.

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Procedimiento administrativo sancionador del CPACA
- Etapas del procedimiento sancionador.
- Garantías del debido proceso.
- Contenido de la imputación sancionatoria.
- Caducidad de la potestad sancionadora.
- Sanciones y graduación de estas.

2. Procedimiento administrativo sancionatorio contractual y cobro coactivo contractual 
- Declaratoria de incumplimiento. 
- Multas contractuales.   
- Siniestro contractual.
- Cláusula penal.
- Caducidad
- Cláusulas excepcionales y prerrogativas exhorbitantes contractuales. 

3. Procedimiento administrativo sancionador ambiental 
- Etapas del procedimiento sancionador. 
- Defensa técnica en el proceso.  
- Caducidad de la potestad sancionadora. 
- Sanciones y graduación de estas.  

4. Procedimiento administrativo sancionatorio tributario
- Recomendaciones para el manejo del procedimiento.  
- Terminación por mutuo acuerdo, alcances de los artículos 101 y 102 de la Ley 1943 de 2018.
- Aplicación de beneficios temporales. Artículo 107 Ley 1943 de 2018. 

5. Pautas para el fortalecimiento del cobro coactivo
- Marco normativo actual. Ley 1066 de 2006- Ley 1437 de 2011- Ley 1564 de 2012- Ley 1819 de 2016 – Ley 1943 de 2018 y demás 
disposiciones. 
- Aclaraciones sobre las notificaciones, la prescripción y la caducidad. 
- Acuerdo de pagos. 
- Liquidación. 
- Etapas del cobro coactivo, revocatoria directa.  
- Mandamiento de pago.  
- Excepciones en el P.A.C.  

6. El proceso de ejecución y su residualidad frente al cobro coactivo  
- El título ejecutivo.  
- Las excepciones de mérito en la ejecución.  
- Avalúos y remate de bienes.  

7. Aspectos prácticos para el manejo de las medidas cautelares 
- Embargo: perfeccionamiento del embargo; costo beneficio. 
- Secuestro de bienes: 
o Características. 
o Secuestro de bienes sujetos a registro.  
o Oportunidad para practicar el secuestro.  
o Nombramiento del secuestre. 
o Diligencia del secuestro. 
o Allanamiento para el secuestro.  
o Oposición. 
o Entrega de bien al secuestre.  
- Reducción de embargos. 
- Bienes embargables e inembargables.  
- Oposiciones e incidentes de desembargo. 
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dr.  Héctor Francisco Arévalo Fómeque

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. Edgar Andrés Quiroga Natale

Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha sido asesor y consultor 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-Priva-
das (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). 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 Administrativo.  Universidad Santo Tomás.  Abogado (Summa Cum Laude).  Univer-
sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Es un reconocido conferencista internacional. Docente en Doctorado, Maestría, Especialización, Diplomado y Pregrado, en la Universidad Externa-
do de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, entre otras, autor de numerosas publicaciones especializadas. 

Dra. Carmen Amelia Hernández Velasco

Abogada de la universidad Libre, especialista en derecho administrativo y constitucional de la universidad Católica, y en ciencias políticas 
y administrativas de la universidad Libre. 

Se ha desempeñado como funcionaria de la Secretaria de Hacienda Distrital donde ejerció como asesora de la Dirección de Impuestos, 
jefe de dirección de Jurisdicción Coactiva, jefe de Hacienda, Jefe de la unidad de Ejecuciones Fiscales, Subdirectora Técnica de obliga-
ciones Personales, con experiencia docente y conferencista sobre jurisdicción coactiva en diferentes universidades y centros educativos.

En la actualidad se desempeña como abogada litigante de procesos en asuntos de competencia del contencioso administrativo, discipli-
narios y responsabilidad fiscal y con experiencia profesional en el sector público.

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 modalidad de contrato con la Alcaldía de Girardot y la Contraloría General de la República, también 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.Además, ha sido correctora de estilo de las obras a 
publicar en la Procuraduría General de la Nación y docente del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Además, ha sido 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, ejerce la profesión como abogada litigante en derecho administrativo y disciplinario.

Dr. Luis Ernesto Arciniegas  

Abogado especializado en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una especialización en 
Derecho Público en la Universidad Autónoma de Colombia y en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda. Es un 
reconocido docente con amplia trayectoria en instituciones de Educación Superior de los sectores público y privado, dirigido a 
cátedras en los programas de pregrado, post grado y maestría. En su ejercicio profesional se ha desempeñado como Magistrado 
Auxiliar de la Corte Constitucional y como asesor en la Procuraduría General de la Nación. 

Actualmente es Magistrado del Tribunal Administrativo de Tunja– Boyacá.
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¿POR QUÉ ASISTIR?

Dr. Ruben Dario Serna  Salazar

Abogado egresado de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja; especialista en Derecho Tributario de la Universidad del 
Rosario  y Magister en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad Santo Tomás.

Consultor y litigante en materia tributaria. Docente de la universidad Santo Tomás seccional tunja en cátedras de derecho tributa-
rio, derecho del consumidor y entre otras

Autor de publicaciones especializadas en el campo tributario y del derecho del consumidor.

Dr. Álvaro Hernando Cardona González 

En la actualidad se desempeña como Procurador Judicial II Agrario y Ambiental de la Procuraduría General de la Nación e Investi-
gador - Grupo de Investigadores en Derecho del Medio Ambiente Universidad Externado de Colombia

En su formación académica es Abogado de la Universidad Externado de Colombia, magister en Derecho de los Recursos Natura-
les y Especialista en Derecho Minero-Energético de la misma universidad. Diplomado en Mecanismos Alternativos de Resolución 
de Conflictos y Conciliación - Universidad del Cauca – Ministerio de Justicia, Diplomado en Docencia Universitaria de la Universi-
dad Surcolombiana.

Perteneció al Comité Jurídico del SINA (Sistema Nacional Ambiental)- Ministerio del Medio Ambiente (Resoluciones 438 y 1409 de 
1996) como Miembro ordinario.

Autor y coautor de varias publicaciones regionales y nacionales; columnista regular y conferencista. Docente de doctorados, maes-
trías y posgrados en Derecho del Medio ambiente y temas regulatorios.

Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o 
la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o acreencias públicas, del 
nivel nacional, departamental, distrital y municipal, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado 
por la Constitución Política, tienen competencia administrativa sancionatoria y jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obliga-
ciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito el en CPACA y en normas sectoriales 
que regulan procedimientos especiales.

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 5:30 pm  
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

5:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Miércoles 9 de octubre   

Jueves 10 de octubre

Registro de 
asistentes 
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Es por ello que hemos diseñado este seminario que en primer lugar busca fortalecer las competencias para el manejo del procedi-
miento administrativo sancionatorio general y especiales (tributario, contractual y ambiental) y en segundo lugar enfatizar en el 
procedimiento de cobro coactivo en materia sustancial y procedimental.

El propósito de este análisis es determinar cuáles son los errores más frecuentes en todo el procedimiento y la forma de solucio-
narlos, para así lograr eficiencia en el ejercicio de las competencias sancionatorias y una mayor efectividad del cobro coactivo y 
la recuperación de las obligaciones y deudas a favor del Estado.

¡Los esperamos!



¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o 
la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o acreencias públicas, del 
nivel nacional, departamental, distrital y municipal, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado 
por la Constitución Política, tienen competencia administrativa sancionatoria y jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obliga-
ciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito el en CPACA y en normas sectoriales 
que regulan procedimientos especiales.

A funcionarios pertenecientes a entidades públicas encargadas de recaudar rentas o caudales públicos, de los niveles nacional, 
territorial y distrital incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política.

Este seminario es pertinente para servidores públicos de oficinas jurídicas, cobro coactivo, impuestos, recaudo y cartera; el tema 
también resulta ser de interés para asesores y consultores externos que presten sus servicios profesionales como apoderados. 
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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


