
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 21 Y 22 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 -  315 5843717

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

BOGOTÁ D.C.

Seminario taller 
Aspectos prácticos de la 
responsabilidad penal y 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 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



¿QUIÉN LO DICTA?
Este seminario estará a cargo de un equipo de profesionales expertos en derecho disciplinario y penal, ellos son:

Dr. Carlos Arturo Ramírez Vásquez

En la actualidad es magistrado de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Ex Procura-
dor Judicial Penal de carrera para los Tribunales de Bogotá. Abogado de la Universidad del Cauca de Popayán con estudios de 
Doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Se desempeñó como Magistrado Titular y Auxiliar de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Procurador Delegado 
ante la Corte Suprema de Justicia, para la Policía Judicial y la Vigilancia Judicial. Docente universitario. 

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

Responsabilidad disciplinaria

1. La suspensión provisional: Problemas actuales, retos y expectativas.
2. La caracterización de las faltas y la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos por el manejo y uso de redes sociales.
3. Sistema disciplinario “sofisma o realidad” una mirada al régimen disciplinario desde una posición crítica y con la perspectiva hacia 
el futuro de esta área del derecho sancionatorio.
4. La técnica de tutela contra providencias judiciales y actos administrativos sancionatorios (destituciones, multas y sanciones).

a. Aspectos sustanciales y prácticos.
5. Dinámica probatoria. El dolo y la culpa en el proceso disciplinario. 

a. Claves para identificar cuando se está frente a una conducta culposa o dolosa.
b. Incidencias procesales de su determinación. 

Responsabilidad penal 

1. Aspectos a tener en cuenta sobre los delitos contra la administración pública.
2. Entender el modelo de responsabilidad penal y su procedencia. 

a. Responsabilidad por acción y por omisión. 
b. Elemento subjetivo del tipo. 
c. Aspectos a tener en cuenta cuando se trata de servidores públicos. 

3. Principales conductas penales del servidor público y tipologías asociadas. 
a. Peculados. 
b. Celebración indebida de contratos. 
c. Sobornos.
d. Tráfico de influencias. 
e. Prevaricato. 
f. Delitos asociados a la información, entre otros.

4. Herramientas prácticas para reducir el riesgo de verse envuelto en un proceso penal.
5. Casuística.

El rol de los servidores públicos para el manejo de las víctimas de abuso sexual.
Abordaje de las denuncias en delitos sexuales.

1. La Querella, la Denuncia, la Revelación.
2. Manejo comunicativo de recepción de información privilegiada por parte de las víctimas. 
3. Recepción de la denuncia, y manejo de la comunicación escrita en la revelación de las víctimas.
4. Cuidados y consejos preventivos en la recolección de evidencia probatoria.
5. Aplicabilidad de preguntas en interrogatorio y contrainterrogatorio., entre otros temas.
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Dr. Alfonso Cajiao Cabrera

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.

Dr. Yezid Viveros Castellanos

Abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Procesal y Penal. Especialista en Derecho Penal y Criminología 
de la Universidad de Roma, Investigador en delitos contra la fe pública. Universidad La Sorbona. París II. Con estudios de maestría en 
Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad Libre. Ha sido Conjuez sala Penal Corte Suprema de Justicia, entre otros 
cargos. Docente de posgrado y pregrado de prestigiosas universidades del país.

Dr. José Omar Ortiz Peralta

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. Profesor 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.

Dra. Juanita María Ospina Perdomo

Fue fiscal especializada de la Unidad Nacional Antiterrorismo y Ex Asesora del Vicefiscal General de la Nación. Abogada Litigante 
con 10 años de experiencia en litigios principalmente en delitos contra la administración pública. Abogada egresada de la Universi-
dad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializada en Derecho Administrativo, Derecho Comercial de la Universidad 
de los Andes. Máster en Derecho Penal Económico Internacional y Doctora en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad 
de Granada en España.

Dr. Oscar Jinete del Villar

Ex Procurador Regional del Magdalena. Abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Disciplinario. Ex funcionario de 
la PGN donde se desempeñó como asesor del despacho del Procurador General y Viceprocurador General de la Nación. Docente 
de la Universidad Sergio Arboleda en la Especialización de Derecho Administrativo. Docente invitado por las universidades 
Javeriana y Rosario. Consultor y Asesor con amplia experiencia en el ejercicio del Derecho Disciplinario

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. 

3



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones asumen una serie de actividades que los exponen individualmente a ser 
sujetos de responsabilidad penal y disciplinaria, bien sea a título de acción o de omisión. La mayoría de quienes ejercen este 
importante rol desconocen el alcance de la responsabilidad que asume, así como las consecuencias que podrían acarrearles, con 
un factor adicional y es la presencia de circunstancias propias del ejercicio de la función pública que no otorgan claridad absoluta 
sobre el paso a seguir en cada oportunidad. Entender las principales conductas, la forma en que se presentan y las consecuencias 
que se asumen permitirán un ejercicio transparente y ético de la función pública, pero además le permitirá al participante proteger 
a la administración y a sí mismo de una eventual responsabilidad penal. 

Por otra parte, en el entorno como funcionarios públicos, se está en la línea de recibir a través de revelaciones información 
altamente confidencial en lo que respecta a las víctimas de delitos sexuales, por esto es importante conocer el abordaje, para de 
esta manera estimar cual es el mejor manejo que se le debe dar a esta información que pasa a ser privilegiada, y que por esta 
razón se requiere de las habilidades comunicativas para poder recibirla y darle el mejor manejo desde aspectos relevantes como 
la confidencialidad, la exactitud que permite determinar el tipo de delito que posiblemente se cometió, e igualmente, dar la tranqui-
lidad a las víctimas de la intervención temprana que se podrá hacer evitando que los mismos se sigan cometiendo.  

En este seminario conoceremos aspectos vitales para el proceso disciplinario, nuevas tendencias y técnicas que permitirán 
fortalecer las investigaciones y resultados en materia disciplinaria, además, identificar las diferencias con la responsabilidad penal.

¡Los esperamos!

Servidores públicos en general. secretarios generales, jefes y asesores de control interno disciplinario, jefes oficina jurídica, profe-
sionales especializados y universitarios vinculados a las oficinas de control interno disciplinario, defensa jurídica; funcionarios de 
universidades públicas, instituciones de educación superior públicas, corporaciones autónomas regionales, empresas de servicios 
públicos, sociedades de economía mixta, EICE, ESE, establecimientos públicos, tanto en el orden nacional, departamental, distrital 
y territorial de los sectores central y descentralizado.

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.

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 12:30 pm  
Sesiones 

académicas
 

1:30 a 5:30 pm  
Sesiones 

académicas

12:30 a 1:30 pm 
   Almuerzo

5:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Jueves 21 de noviembre de 2019  

Viernes 22 de noviembre de 2019

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


