
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 14 Y 15 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 PLANEACIÓN,
GESTIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL

ESTE VALOR INCLUYE: a) el derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario; b) las ayudas pedagógicas (morral, agenda y esfero); c) un compendio 
normativo en contratación estatal versión 2019; 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 que dura el evento; f) el diploma respecti-
vo, 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. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL RESPECTO DE LA PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y 
CLAVES PARA SUPERARLOS

• Inadecuada proyección del objeto contractual.
• Indebida construcción de las obligaciones contractuales.
• Ausencia o antitécnica formulación de los estudios del sector.
• Mala proyección del precio del contrato y la determinación de la oferta más favorable.
• Precaria construcción de los estándares de habilitación contractual.
• Formulación de Planes de Mejoramiento.

2. PROYECCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL Y SU RELACIÓN CON EL ROMPIMIENTO DE LA ECUACIÓN 
FINANCIERA DEL CONTRATO

• Riesgos contractuales directos y sistema de garantías.
• Riesgos Exógenos (Tipificación, estimación y distribución).
• Riesgos derivados del Hecho del Príncipe.
• Riesgos que emanan de la teoría de la imprevisión.
• Riesgos generados por aplicación del ius variandi.
• Riesgos que surgen de la teoría de la previsibilidad.
• Instrumentos de prevención, retención y gestión del riesgo contractual.

3. CLAVES PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

• Trámite del procedimiento administrativo especial de incumplimiento contractual.
• Imposición de multas.
• Declaratoria del siniestro.
• Cláusula Penal.
• Interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos.
• Caducidad.

4. CLAVES PARA LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL
• Vigilancia contractual diagnóstica. 
• Monitoreo del cumplimiento contractual.
• Mutación contractual.
• Vigilancia administrativa, legal, financiera y técnica.

5. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
• Pactos contractuales para la liquidación.
• Análisis de las circunstancias que se pueden presentar en esta etapa y posibles alternativas para su manejo.
• Las buenas prácticas para la liquidación del contrato. 

6. CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL
• Conceptos presupuestales: precisiones frente a la constitución de reservas presupuestales, vigencias futuras y cuentas por pagar.
• Conceptos gerenciales. 
• Recomendaciones prácticas. 
 
7.  CIERRE CONTRACTUAL Y PROYECCIÓN EN EL SECOP II
• Alcances de la circular externa 1 de 2019 de CCE. 
• ¿Cómo hacer la liquidación de los contratos en el SECOP II?
• ¿Cómo hacer el cierre del expediente? 
• Recomendaciones para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 2020 en la plataforma.
• Cómo adelantar mis procesos del 2020: Estrategias para la creación del proceso antes de la firma del mismo y otras alternativas 
para adelantar este año y optimizar los procesos en el 2020.
• Asignación de roles y responsabilidades dentro del futuro proceso contractual.
• TIPS para el manejo de la plataforma.
• Estrategias de acción para su implementación exitosa.

2



¿QUIÉN LO DICTA?

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 Fundamen-
tales.  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. 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 Universi-
dad Distrital, Asesor Jurídico de la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá, Integrante de Defensa Judicial de la Nación del Ministe-
rio 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 
jurídicamente 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.

Dr. Nelson Romero Leguizamón

Actualmente es consultor en entidades públicas, se desempeñó como asesor en FINDETER para el proyecto de fortalecimiento 
institucional del Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación. Economista de la universidad Pedagógica Tecnológica 
de Colombia, especialista en Administración Financiera del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.

Dra. Eugenia Méndez Reyes

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en negocios jurídicos y relaciones jurídico negóciales de la misma 
universidad, en gestión Pública de la Universidad de los Andes y en arbitraje y derecho del Consumo en la Universidad de Castilla 
la Mancha (Toledo- España).

Fue funcionaria pública por más de diez años, en cargos directivos. En la actualidad se desempeña como consultora de entidades 
públicas y privadas, docente universitaria en la Universidad del Rosario.

Nos comprometemos con reunir expertos de gran trayectoria académica y profesional para este encuentro, ellos son:
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

La contratación es uno de los macro-procesos más importantes en la gerencia de lo público, ya que a través de ella se materializa 
la teleología institucional y los objetivos de la planeación marco y el presupuesto; por lo tanto, las entidades públicas del orden 
nacional y territorial (sean de régimen especial y aquellas normadas por el estatuto general), deben al finalizar de cada vigencia 
fiscal, ejecutar un cierre exitoso de sus procesos contractuales liquidando de forma adecuada las operaciones terminadas, monito-
reando las ejecuciones existentes y proyectando a partir de una planeación estratégica los contratos de la (s) vigencia (s) siguiente 
(s).  Con el fin de hacer más perfectible el referido cierre contractual, el seminario abordará temas de nuclear importancia como: i) 
los principales hallazgos de los órganos de control respecto de la actividad contractual y la forma de superarlos; ii) proyección y 
gestión del riesgo contractual; iii) claves para la gestión del incumplimiento contractual; iv) liquidación contractual; v) Secop II, entre 
otros.  Los tópicos en cita serán desarrollados desde el análisis del ordenamiento jurídico, las principales reglas jurisprudenciales 
que gobiernan la materia, pero sobre todo desde la casuística aplicada con el objeto de dar respuesta práctica a los principales 
problemas y dificultades que experimentan las entidades públicas en la operación de cierre contractual.

Todos los servidores públicos, en especial a quienes son designados como  supervisores de contratos, pertenecientes a entida-
des públicas y empresas en el nivel directivo, asesor y asistencial, del sector central y descentralizado del nivel nacional, depar-
tamental, municipal y distrital. Entre ellos están: Directores administrativos y financieros, contadores, jefes de contratación y sus 
equipos de trabajo, asesores jurídicos, jefes de control interno, profesionales especializados y universitarios pertenecientes a las 
áreas precontractuales, contractuales y poscontractuales.

Este seminario abordará temas de alto impacto para los regímenes especiales de contratación,  (EICE, ESP, ESE y sociedades 
de economía mixta) organismos autónomos, órganos de vigilancia y control (contralorías y personerías) por lo que la participa-
ción de sus equipos de trabajo será de gran importancia.

Adicionalmente, es pertinente para asesores externos y consultores que prestan sus servicios a todo tipo de entidades estatales.

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
 

1:00 a 4:00 pm  
Sesiones 

académicas

12:30 a 1:30 pm 
   Almuerzo

4:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Jueves 14 de noviembre de 2019   

Viernes 15 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


