
(INTENSIDAD ACADÉMICA 15 HORAS)
JUNIO 12 Y 13 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.130.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 8321215 

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION8@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario de actualización
CLAVES PARA EL MANEJO DE LOS 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Aspectos jurídicos, administrativos y tributarios

ESTE VALOR INCLUYE: a) derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorporan el seminario; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda y esfero); c) material de 
estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas; d) almuerzo (jueves) y refrigerios 
durante los dos días que dura el evento; e) el diploma respectivo, siempre y cuando el partici-
pante cumpla con los estándares de asistencia (mínimo el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 
ASPECTOS JURÍDICOS

- La vinculación administrativa de personal en razón al contrato de prestación de servicios.
- La clasificación de los auxiliares de la administración pública y la diferencia entre funciones y obligaciones.
- Las funciones permanentes y las funciones transitorias
- El contrato de prestación de servicios y su diferencia con los empleos temporales 
- El contrato de prestación de servicios y el contrato realidad 
- Orientaciones legales para el manejo del personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios 
- Análisis de casos 

2. CLAVES PARA LA REDACCIÓN DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- Técnicas de redacción y argumentación apicadas al contrato estatal

3. RECOMENDACIONES EN EL MANEJO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI-
CIOS 

- Aspectos a tener en cuenta para la pago de aportes al Sistema de Seguridad Social de los contratistas, en razón de lo 
dispuesto por el Decreto 1273 de 2018.
- Aclaraciones sobre las obligaciones y responsabilidades de las entidades públicas contratantes. 
- Definiciones de trabajadores independientes, OPS, cuenta propia y con contrato diferente a los de prestación de servicios.
- Formas de pago y tipos de planilla para los contratistas de prestación de servicios OPS y entidades de afiliación colectivas 
autorizadas 
- Ejercicios para el cálculo del IBC

4. ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

- Cambios introducidos por la Ley de Financiamiento en materia de retención en la fuente a independientes.
- Cálculo de retención en la fuente por pagos a extranjeros 
- Retenciones en renta, analisis de los factores tales como base de retención (disminución y depuración), tarifa y peridiocidad.
- Retenciones para aportes a seguridad social.
- Deducciones tributarias a contratistas de prestación de servicios.

Las entidades y empresas públicas cuentan hoy en día con un gran número de contratistas de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, esta es una figura recurrente en la Administración Pública para cumplir con sus fines y obligaciones.
En razón de lo anterior, diseñamos este seminario desde las tres ópticas que debe ser analizado este tipo de contrato por los funcio-
narios encargados de planear, elaborar y supervisar la  ejecución de sus contratos.
 
La primera óptica, corresponde a la orientación jurídica, en donde se analizará esta modalidad de vinculación de personal para el 
Estado, el cumplimiento de funciones y obligaciones y las orientaciones legales para el manejo de los contratistas, también explicare-
mos en que consiste el contrato realidad y cuales han sido los elementos que el Consejo de Estado ha tenido en cuenta en sus fallos, 
para mitigar este riesgo en las entidades públicas. Así mismo, incluimos una conferencia sobre la redacción del objeto y las obligacio-
nes del contrato, que facilitará la supervisión del mismo.
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La segunda óptica, será el manejo de la seguridad social. El Decreto 1273/18, dispuso que a partir del 1 de junio de 2019, se 
deberá retener los aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes, a pesar de que se 
espera sea ampliado el plazo hasta el 2020, el manejo de las planillas y aportes se debe conocer y dominar con o sin decreto modifi-
catorio, por ello, un experto en seguridad social, nos absolverá todos los interrogantes para el manejo de los contratistas y la PILA.

La tercera óptica, corresponde al enfoque tributario donde vale la pena precisar los cambios que incorporó la Ley de Financiamien-
to para el manejo de las retenciones en la fuente y las obligaciones de las entidades contratantes dispuestas en el Estatuto Tributa-
rio, durante esta conferencia se desarrollarán ejercicios y ejemplos prácticos para que se asimile con mayor facilidad este importante 
tema.

Estamos seguros que este seminario será de gran utilidad y pertinencia para todos nuestros clientes.

¡Los esperamos!



¿A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO?

Las entidades y empresas públicas cuentan hoy en día con un gran número de contratistas de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, esta es una figura recurrente en la Administración Pública para cumplir con sus fines y obligaciones.
En razón de lo anterior, diseñamos este seminario desde las tres ópticas que debe ser analizado este tipo de contrato por los funcio-
narios encargados de planear, elaborar y supervisar la  ejecución de sus contratos.
 
La primera óptica, corresponde a la orientación jurídica, en donde se analizará esta modalidad de vinculación de personal para el 
Estado, el cumplimiento de funciones y obligaciones y las orientaciones legales para el manejo de los contratistas, también explicare-
mos en que consiste el contrato realidad y cuales han sido los elementos que el Consejo de Estado ha tenido en cuenta en sus fallos, 
para mitigar este riesgo en las entidades públicas. Así mismo, incluimos una conferencia sobre la redacción del objeto y las obligacio-
nes del contrato, que facilitará la supervisión del mismo.

A todo tipo de entidades del Estado del nivel nacional, departamental, municipal y distrital de la rama ejecutiva, en sus organismos 
centralizados y descentralizados.  Se entienden incluidos las empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, 
sociedades públicas, institutos científicos y tecnológicos y empresas sociales del Estado, a su vez, los empleados de los organismos 
de control y vigilancia, como la Procuraduría, las contralorías, la Defensoría del Pueblo y las Personerías municipales y distritales. 

También para los empleados de consejos municipales, asambleas departamentales, entes universitarios autónomos, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, las Corporaciones Autónomas Regionales y los demás organismos autónomos e independientes. 

HORARIO

1:00 a 1:15 pm   
Apertura del 

evento 
Fin de la jornada

6:30 pm1:15 a 6:30 pm     
   Sesiones

académicas 

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm
   Almuerzo Sesiones 

Académicas

2:00 a 5:00 pm 
5:00 pm   
   Entrega de diplomas 

y memorias

12:00 a 1:00 pm     

Miércoles 12 de junio de 2019  

Jueves 13 de junio de 2019

Registro de 
asistentes 
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La segunda óptica, será el manejo de la seguridad social. El Decreto 1273/18, dispuso que a partir del 1 de junio de 2019, se 
deberá retener los aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes, a pesar de que se 
espera sea ampliado el plazo hasta el 2020, el manejo de las planillas y aportes se debe conocer y dominar con o sin decreto modifi-
catorio, por ello, un experto en seguridad social, nos absolverá todos los interrogantes para el manejo de los contratistas y la PILA.

La tercera óptica, corresponde al enfoque tributario donde vale la pena precisar los cambios que incorporó la Ley de Financiamien-
to para el manejo de las retenciones en la fuente y las obligaciones de las entidades contratantes dispuestas en el Estatuto Tributa-
rio, durante esta conferencia se desarrollarán ejercicios y ejemplos prácticos para que se asimile con mayor facilidad este importante 
tema.

Estamos seguros que este seminario será de gran utilidad y pertinencia para todos nuestros clientes.

¡Los esperamos!



¿QUIÉN LO DICTA?

Dra. María Aurora Mejía

Abogada de la Universidad Santo Tomás, especializada en Derecho Laboral, Alta Dirección del Estado y Docencia Universitaria. 
Catedrática de las Universidades: Rosario, Nacional, Militar Nueva Granada, Santo Tomás, Sergio Arboleda, con las cátedras de 
Derecho Administrativo Laboral, Función Pública y Tendencias de Derecho Administrativo. 

Entre los cargos desempeñados en la Administración Pública se destacan: Asesora del Ministerio de Transporte, Secretaria General 
del Instituto de Ciencias Nucleares, Jefe de Talento Humano en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y en el Departa-
mento Administrativo de la Función Pública, Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado en la Sección Segunda. 

Se vinculó por un espacio aproximado de diez años con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional antes GTZ, ahora GIZ 
donde fue asesora Sénior de Investigación Jurídica y posteriormente como funcionaria en su carácter de Coordinadora de la Línea de 
Justicia Formal en el Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho”, allí lideró importantes investigaciones.

Hemos integrado un equipo altamente profesional, reconocido por su trayectoria académica y directiva, ellos son: 

Dra. Mauricio Antonio González Morales

Reconocido como uno de los más destacados expertos nacionales en Protección Social. Coautor de varios decretos reglamentarios de 
la Ley 100 de 1993, Coautor del proceso de Autoliquidación de Aportes a la Seguridad Social en Colombia y del sistema de cruce de 
cuentas. Economista de la Universidad Gran Colombia e Ingeniero Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Especializado en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Maestrante en gerencia estratégica en el Politécnico 
Grancolombiano, con más de 30 años de experiencia en el tema de protección social. Catedrático a nivel de posgrados y educación 
continuada en varias universidades. Autor de diversos artículos y documentos de consulta sobre seguridad social en Colombia. Capaci-
tador de Colpensiones y de UGPP

Dr. Jairo Casanova Muñoz

Contador Público. Con especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Tributaria, Revisoría Fiscal y Gerencia de Seguros. 
Exdirector de postgrados de Derecho Tributario y Revisoría Fiscal en la Universidad Libre. Profesor de Retención en la Fuente e 
Impuesto de Renta a nivel de postgrados en diversas universidades. 

En la actualidad se desempeña como asesor de impuestos en organizaciones nacionales y multinacionales, y conferencista frecuente-
mente invitado a disertar en foros y congresos sobre temas tributarios.

Dra. Esperanza Restrepo Cuervo

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en derecho público en la misma universidad, licenciada en 
lingüística y literatura. 

Ha estado vinculada al servicio público con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Educación de Bogotá y bajo la modalidad 
de contrato con la Alcaldía  de Girardot y la Contraloría General de la República. 

Ha ejercido la docencia en universidades como la  Nacional de Colombia, la Militar Nueva Granada, la ESAP y la Santo Tomás, como 
profesora de argumentación jurídica, redacción, derecho disciplinario y administrativo. 
Ha sido además correctora de estilo de las obras a publicar en la Procuraduría General de la Nación y docente del Instituto de Estudios 
del Ministerio Público.

Actualmente también ejerce la profesión como abogada litigante en derecho administrativo, disciplinario y en responsabilidad fiscal.
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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


