
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 27 Y 28 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 6353224

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION4@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO Y PROBATORIO
¿Cómo fortalecer la defensa
jurídica del Estado?

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 
ejemplar de la cartilla el poder de la palabra; d) el  material de estudio en usb con las presenta-
ciones 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  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. DEFENSA JURÍDICA - ESTRATÉGICA DEL ESTADO:

- Identificación, tipificación y gestión del daño antijurídico.
- Defensa jurídica a partir del adecuado análisis de los títulos y subtítulos de imputación en la responsabilidad patrimonial del Estado.
- Restablecimiento, Resarcimiento y Reparación del daño antijurídico.
- Acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición.

2. DEFENSA JURÍDICA - ALTERNATIVA DEL ESTADO:

- Cómo gestionar de forma eficiente una transacción con el fin de evitar la contención jurisdiccional.
- Conciliación prejudicial administrativa.
- La amigable composición como instrumento de solución de los conflictos administrativos.
- Oferta de revocación en el proceso administrativo.

3. DEFENSA JURÍDICA – ESTRATÉGICA EN LA FASE ESCRITURAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

- Claves para la contestación de la demanda desde la oposición fáctica.
- Adecuada formulación de excepciones previas y mixtas.
- Eficiente presentación de la demanda de reconvención. 
- Cómo construir el contra – argumento (la antítesis procesal).

4.  TALLER DE TÉCNICAS DE ORATORIA:
- Manejo de comunicación oral: tono, voz, lenguaje, dicción y vocalización.
- Comunicación no verbal: expresión visual, gestual, facial y corporal.
- ¿Cómo organizar las ideas y generar discursos?
- Manejo de pruebas 

5. DEFENSA JURÍDICA - ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE AUDIENCIAS ORALES:

- Saneamiento de la actuación.
- Fijación Integral del Litigio.
- Medidas cautelares nominadas e innominadas.
- Trámite de la conciliación judicial administrativa

6. DEFENSA JURÍDICA - ESTRATÉGICA DESDE LA GESTIÓN DE LA PRUEBA:

- Técnicas para la adecuada solicitud probatoria.
- Claves para la gestión en el manejo de la prueba.
- La prueba electrónica (técnicas de incorporación).
- Interrogatorio y contra – interrogatorio.
- El manejo de la prueba en relación con el nuevo régimen de capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad 
(ley 1996 de 2019).
- La valoración probatoria.

7. DEFENSA JURÍDICA - ESTRATÉGICA CONTENCIOSO - CONSTITUCIONAL:

- Claves para la formulación y defensa frente a las tutelas contra providencias judiciales y actos administrativos.
- ¿Cómo superar y/o controvertir las Causales genéricas de procedibilidad?: 

o Relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez, yerro procesal ostensible, relación fáctica e improcencia frente a sentencias 
de tutela (excepto frente a la configuración del fraus omnia corruptit y la violación palmaria al debido proceso).    

- ¿Cómo superar y/o controvertir las causales específicas de procedibilidad?: 

o Defecto orgánico, defecto probatorio, defecto procedimental absoluto, defecto material, decisión sin motivación, error inducido, 
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.    
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¿QUIÉN LO DICTA?
Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

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 Adminis-
trativo.  Universidad Santo Tomás.  Abogado (Summa Cum Laude).  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

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, ha sido Procurador 
Judicial Administrativo II; Conjuez Sección Segunda Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 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 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. 

Autor de cinco (05) libros, veintitrés (23) capítulos de libro, seis (06) artículos indexados en Derecho, Economía y Ciencias Sociales 
y ocho (08) artículos en revistas no indexadas; vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. 
Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.  
Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Turín (Italia).

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.

Dra. Carolina Chillón Puentes

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. Andrés Mauricio Briceño Cháves

En la actualidad se desempeña como  consultor, fue gerente jurídico de Positiva S.A. y magistrado auxiliar de la sección tercera 
del Consejo de Estado. Es un reconocido doctor en derecho administrativo por la universidad Carlos III de Madrid, España. Aboga-
do de la universidad externado de Colombia y con estudios en maestría en derecho administrativo de la universidad Carlos III. Con 
post doctorado, con la investigación titulada el principio de precaución en la sociedad de riesgos. 

Dr. Giovanny Andrés Bernal Salamanca

Abogado de la Universidad Santo Tomas Seccional Tunja. Especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre de Colom-
bia. Especialista en Instituciones Jurídico-Procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derecho Comercial de 
la Universidad Externado de Colombia. Con estudios de diplomado en Docencia Universitaria y Conciliación en Derecho. 

Es un destacado docente en pre-grado en la Facultad de Derecho de las Universidades Santo Tomas de Tunja y en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. 
Docente en posgrados con las Universidades Santo Tomas de Tunja, Universidad Libre de Colombia-Seccional Barranquilla, 
Universidad Libre de Colombia-Seccional Pereira, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, Universidad Simón 
Bolívar- Seccional Cúcuta, Universidad Santo Tomas de Bogotá y Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. 

Árbitro y Conciliador en Derecho adscrito al centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Duitama. Abogado 
asesor, consultor y Litigante para Compañías Nacionales e Internacionales. Autor del Libro “La Agencia Mercantil” Editorial Ibáñez. 
2014. 
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¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Dentro de la práctica jurídica ejercida por los servidores de las diferentes entidades públicas, está la de adelantar procesos 
administrativos y actuar ante las instancias judiciales en defensa de los intereses de estas y en virtud de ello deben desarrollar 
actividades procesales y probatorias, las cuales presentan una estructura y naturaleza, cuyo conocimiento y aplicación resulta 
definitivo para alcanzar este logro.

El programa que ofrecemos recorre en 20 horas académicas estos aspectos procesales y probatorios presentados de manera 
sencilla, práctica y articulada, buscando brindar las herramientas a los operadores jurídicos de las diferentes dependencias y 
entidades del sector público que a diario deben aplicarlas en el ámbito procesal, logrando actualización necesaria en el campo del 
derecho procesal.  ¡Los esperamos! 

Servidores públicos del nivel directivo, asesor y asistencial, vinculados a la secretaría general, oficina jurídica, comité de concilia-
ción, grupo contencioso, oficina de defensa jurídica, oficinas de contratación, en entidades del orden central y descentralizado 
del nivel nacional, departamental y municipal; además, es de especial interés para los abogados y asesores jurídicos de todo 
tipo de empresas (EICE, ESE, ESP y sociedades de economía mixta), organismos autónomos (Corporaciones autónomas 
regionales, universidades públicas, instituciones de educación superior públicas), entre otras.

Adicionalmente, es pertinente para los órganos de control (contralorías y personerías) asesores jurídicos externos y consultores 
que prestan sus servicios al Estado.

HORARIO

7:30 a 7:45 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

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

6:00 pm  7:45 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

5:30 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:00 a 7:30 am 

Miércoles 27 de noviembre de 2019   

Jueves 28 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


