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INTENSIDAD ACADÉMICA
JORNADA
COMPLETA

POR
MÓDULO

9 HORAS

4 Ó 5 HORAS

¡CONTÁCTENOS!
Daniela Herrera
formacion8@fycconsultores.com
316 8321275

¿CUÁL ES EL
ALCANCE DE ESTA JORNADA?
Conocer la perspectiva legal y los alcances de la Sentencia de Uniﬁcación N° 2013 -01143 - 01(1317-2016) del 09
de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, en relación con el contrato estatal de prestación
de servicios y las relaciones laborales subyacentes, en armonía con los alcances de la directiva presidencial 07
del 29 de octubre y los lineamientos sobre la interpretación y aplicación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado del 20 de octubre.
Esta jornada busca que quienes estructuran los estudios previos y determinan las necesidades de
contratación en sus respectivas áreas mitiguen el riesgo jurídico de generar “relaciones laborales encubiertas
o subyacentes”, además dotar de herramientas a los equipos jurídicos para cumplir con dichas disposiciones.
¡Los esperamos!

¿CUÁL ES LA
METODOLOGÍA?
La jornada de actualización se realizará de forma virtual y remota bajo metodologías de aprendizaje sincrónico (en vivo y en directo), a través de una plataforma digital administrada por F&C Consultores; dentro del
espacio académico, incluimos exposición del tema por parte de los conferencistas, espacios de interacción e
interactividad entre conferencistas y participantes, por lo tanto los cupos serán limitados, además se destinará un espacio dentro de cada módulo para sesión de preguntas escritas o verbales. Todos los documentos
de apoyo serán compartidos en tiempo real para la participación activa de los asistentes al taller.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?
INVERSIÓN
COMPLETA

$590.000

Este valor incluye: a) Derecho a participar en las dos sesiones; b)
material de estudio y presentaciones digitales; d) diploma digital y
certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y cuando el
participante cumpla con los estándares de asistencia e interacción
(mínimo el 90%). Intensidad académica 9 horas.

IVA 19% INCLUIDO

INVERSIÓN
POR MÓDULO

$350.000
IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye: a) Derecho a participar en el módulo
seleccionado; b) material de estudio y presentaciones digitales; c)
certiﬁcado de asistencia respectivo, siempre y cuando el
participante cumpla con los estándares de asistencia e interacción
(mínimo el 100%). Intensidad académica 4 o 5 horas dependiendo la
sesión.
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ÉNFASIS TEMÁTICO
MÓDULO 1
Fecha:
30 de noviembre de 2021
Hora:
3:00 pm a 6:10 pm
(Incluye receso 10 min)
Conferencista:
Dra. Magnolia Valencia
González

MÓDULO 2
Fecha:
1 de diciembre de 2021
Hora:
2:00 pm a 6:10 pm
(Incluye receso 10 min)
Conferencistas:
Dra. María Aurora Mejía
Dr. Enrique Borda Villegas
Dra. Magnolia Valencia
González

Énfasis temático
Claves para la estructuración del contrato de prestación de servicios en el marco
de los lineamientos del Consejo de Estado
- Aclaraciones sobre este tipo de contratos. Artículo 32 de la Ley 80/93.
- Estructuración y planeación de la necesidad.
- ¿A qué hace referencia “justiﬁcar la insuﬁciencia de personal de planta, o el
requerimiento de conocimientos especializados para el desarrollo de las
actividades”?
- ¿Cómo deﬁnir el objeto contractual?
- ¿Cómo construir las obligaciones?
- Qué se debe tener en cuenta durante la etapa de estructuración, celebración y
ejecución de este tipo de contratos.
- Buenas prácticas en las diferentes fases de este tipo de contratos.
- Errores más frecuentes en el manejo de este tipo de contratos.

Análisis de las tres reglas de la sentencia - Contrato realidad y lineamientos para
su prevención
Énfasis temático
- Alcance a la interpretación de las tres reglas objeto de uniﬁcación
jurisprudencial:
a. Sentido y alcance de la expresión “término estrictamente indispensable” del
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
b. El término de interrupción de los contratos estatales y la solución de
continuidad.
c. Devolución de mayores aportes a la Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista.
- Contrato realidad y lineamientos para su prevención
a. Aclaraciones sobre: Prestación personal del servicio, subordinación continuada,
remuneración, excepcionalidad y temporalidad.
b. ¿A qué hace referencia la autonomía e independencia?
- Panel de expertos: Análisis y recomendaciones ﬁnales desde la perspectiva laboral
y contractual.

¿QUIÉNES INTEGRAN ?
EL EQUIPO ACADÉMICO?
Dr. Enrique Borda Villegas
Exministro de trabajo (e) y viceministro de relaciones laborales, también dentro de su trayectoria en el sector público ha sido
secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y alcalde mayor (e). Es un reconocido consultor y asesor del Ministerio de
Trabajo y otras entidades públicas del orden nacional y departamental. Docente universitario en gerencia pública,
negociación colectiva, asesorías y litigios.
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Dra. Magnolia Valencia González
Reconocida abogada, con especialización en Derecho Comercial, Administrativo, Contratación Administrativa y docencia
universitaria. Fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado y magistrada titular del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, árbitro de la sociedad colombiana de ingenieros, además consultora y docente universitaria.
Dra. María Aurora Mejía Novoa
Exmagistrada auxiliar del Consejo de Estado en la sección segunda. Con más de 30 años de experiencia en el sector público
donde ha desempeñado cargos directivos vinculados al Talento Humano, en la ESAP y el DAFP. Fue consultora de la agencia
alemana de cooperación internacional antes GTZ para proyectos de investigación en Derecho Administrativo Laboral.
Reconocida docente y conferencista en Derecho Administrativo Laboral.

¿QUÉ ASPECTOS
DEBO TENER EN CUENTA?
1. ¿Cuáles son las formas de pago?
a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721
b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio (Exclusivo para entidades y
empresas del Estado). NIT: 900.295.736-2
2. En el momento de la inscripción deberá conocer el protocolo e instructivo de manejo de la plataforma virtual.
Tenemos una mesa de ayuda para las inquietudes que puedan surgir respectos aspectos de Hardware/Software. Por
lo tanto, el participante debe garantizar las condiciones de su conectividad.
3. La inscripción es personal e intransferible, solo se asigna acceso al usuario inscrito previamente.
4. Las conferencias son en vivo, la interacción con el equipo de conferencistas será durante el espacio de conferencia.
5. F&C Consultores llevará un registro de asistencia y control del tiempo de conexión e interacción de cada usuario.
6. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten 24 horas previas al inicio de la sesión
académica.
7. En caso de haber pagado y no poder asistir la entidad podrá usar el cupo para otro evento durante 2 meses.
8. Solo podrá participar la persona que previamente envía el soporte requerido para su asistencia.

¡CONTÁCTENOS!
Daniela Herrera
formacion8@fycconsultores.com
316 8321275
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