
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
OCTUBRE 17 Y 18 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 6353813

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION3@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 compendio 
normativo; 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. LA IMPORTANCIA DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LOS REGÍMENES ESPECIALES 

• Naturaleza jurídica del manual de contratación
• Articulación de disposiciones de derecho público al manual de contratación.
• Procedimiento administrativo 
• Requisitos de selección en el manual de contratación
• Qué deben garantizar los manuales a pesar del régimen especial
• Errores más frecuentes en los manuales y recomendaciones para superarlos 

2. TIPOLOGÍA CONTRACTUAL ESPECIAL.  Tipos de contratos en entidades de regímenes especiales.

• Tipologías especiales emanadas del sector de servicios públicos domiciliarios.
• Tipologías especiales propias de las empresas sociales del Estado.
• Tipologías especiales del sector de Universidades Públicas.

3. PLANEACIÓN CONTRACTUAL EN LAS ENTIDADES CON REGÍMENES ESPECIALES

• Descripción de la necesidad.
• Descripción del objeto a contratar.
• Determinación del precio y la oferta más favorable.
• Habilitación Contractual.
• Estudios del Sector.
• Aplicación de los acuerdos comerciales.

4. GESTIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL EN ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN.

• Generadores del riesgo contractual.
• Problemas más frecuentes en la gestión del riesgo contractual.
• Equilibrio financiero del contrato.
• Rompimiento de la ecuación financiera del contrato.

5. DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CLÁUSULAS EXCEPCIONALES Y PRERROGATIVAS EXORBITANTES EN EL RÉGI-
MEN DE CONTRATACIÓN ESPECIAL. 

• Problemas más frecuentes en el procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento.
• Interpretación, terminación y modificación unilateral.
• Sujeción a las normas nacionales, reversión y caducidad.
• Declaratoria del siniestro, multas y cláusula penal.

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

• Alcances de la circular externa 1 de 2019 del 16 de agosto de 2019. CCE
o Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020 
• ¿Qué se debe publicar?, ¿Cómo utlizar la plataforma de SECOP II?
• Problemas más frecuentes y soluciones en el uso del SECOP II

7. RÉGÍMENES DE RESPONSABILIDAD APLICADOS A ENTIDADES ESPECIALES.

• Responsabilidad penal.
• Responsabilidad disciplinaria.
• Responsabilidad fiscal.
• Responsabilidad patrimonial.
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente se desempeña como Procurador Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de Cundi-
namarca. Ha sido 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 Contra-
tación de la Gobernación de Boyacá; Secretario de Gobierno de Tunja; Asesor Experto en materia de contratación estatal de la Direc-
ción 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.  Universi-
dad de Pisa (Italia). Entre otras especializaciones.
Es un reconocido conferencista internacional. Docente en Doctorado, Maestría, Especialización, Diplomado y Pregrado, en la Univer-
sidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, entre otras.

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 consulto-
ra. 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. Manuel Alejandro Molina Ruge

Consultor Creador de Colombia Compra Eficiente.  Abogado de la Universidad de los Andes con concentración en Derecho Público 
y Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.  

Consultor experto en contratación estatal, docente de la ESAP, de la U. del Rosario, de la U. Javeriana, de la U. Santo Tomás y de 
la U. Católica.  Ha sido asesor de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, consultor del 
Programa de Renovación de la Administración Pública en el Proyecto de Contratación Pública, Director Jurídico de la Universidad 
Distrital, Asesor Jurídico de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, Integrante de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del 
Interior y de Justicia, Consultor del Proyecto BID 510 OC – FONADE - Interamerican Development Bank – Minprotección Social y 
Asesor de la Curaduría Urbana entre otros.  

Como consultor del Programa de Renovación de la Administración Pública – PRAP -en el proyecto de contratación pública y en el 
marco de las facultades extraordinarias dadas al presidente Santos mediante la ley 1444 de 2011, asumió el reto de apoyar jurídica-
mente la creación de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, ente rector en contratación para Colombia, 
proyectó conceptos jurídicos y en especial apoyó la elaboración del Decreto único de contratación pública.
Como consultor del Programa de Renovación de la Administración Pública – PRAP -en el proyecto de contratación pública y en el 
marco de las facultades extraordinarias dadas al presidente Santos mediante la ley 1444 de 2011, asumió el reto de apoyar jurídica-
mente la creación de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, ente rector en contratación para Colombia, 
proyectó conceptos jurídicos y en especial apoyó la elaboración del Decreto único de contratación pública.

Dra. Juanita Ospina Perdomo

Se ha desempeñado como Subdirectora de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Fiscal Local 
y Fiscal Especializada en la Fiscalía General de la Nación. Es ex Asesora del Vicefiscal General de la Nación. Litigante y consultora, 
experta en riesgos y responsabilidad.

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la misma Universidad y en Derecho Comercial de 
la Universidad de los Andes, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario.

Contaremos con la participación y apoyo de un equipo altamente calificado, ellos son:
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Es un espacio académico diseñado exclusivamente para las entidades y empresas que no aplican Ley 80 de 1993, y en sus manua-
les de contratación han adoptado elementos que vale la pena estudiar y conocer a fondo para su fortalecimiento.

Asímismo, el Consejo de Estado ha sido dinámico con sus pronunciamientos para este tipo de entidades, razón por la cual es 
indispensable actualizarse frente a estos lineamientos y evitar pleitos y situaciones que generen perjuicios económicos a las empre-
sas estatales y organismos autónomos.

F&C Consultores ha venido diseñando este programa académico exclusivo desde hace diez años, desde una perpectiva público - 
privada  que genera un valioso aporte académico y un espacio de discernimiento y mejora continua. Escogimos 7 temas de vital 
importancia desde la perspectiva legal, técnica y las particularidades de cada régimen especial. 

A servidores públicos de cualquier nivel --directivo, administrativo, asesor, profesional y técnico-- que participen directa e indirectamente 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, distrital y 
municipal con regímen especial de contratación. Universidades públicas y organismos autónomos. 

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

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 

2:00 a 5:30 pm  
Sesiones 

académicas
 

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

5:30 pm 
   Fin de la jornada

7:00 a 8:00 am    

Jueves 17 de octubre

Viernes 18 de octubre

Registro de 
asistentes 
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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


