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Bogota, D C , 

Senor (a) 
PETICIONARIO(A) 
Bogota D.0 

ASUNTO: 2017ER3340/ SDQS: 2510652017-Incremento honorarios contratistas 

Respetado (a) Serior(a): 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripcion de los aspectos facticos planteados y de las normas 
que sustentan la respuesta, asi: 

ENTORNO FACTICO 

"Quisiera saber cuando piensan hacer reajuste al sueldo de los contratistas de los contratistas Ilevo 
2 arms en la misma entidad y siempre he recibido lo mismo pero en salud y pensi6n cada dia me 
descuentan mas quisiera saber si piensan hacer reajustes de sueldo o si se ha estudiado la 
posibilidad de que le suban o reconozcan que en verdad no han hecho el reajuste correspondiente 
de ley por trabajado solito saber si habra un reajuste, una igualdad de derechos y de pagos con 
respecto a los de planta y los de carrera que siempre tienen un aumento anual o si hay alguna 
especie de retroactivo" 

ENTORNO JURIDICO 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital — DASD, considera necesario 
efectuar las siguientes precisiones respecto de la celebracion de contratos de prestaci6n 
de servicios, en razon a que es una potestad atribuida por la Ley, reglamentada en un 
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Estatuto General de la Contratacion Publical, que es aplicable en el Distrito Capital y 
especialmente en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, sefiala: 

"ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los 
actos juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere 
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomfa de la voluntad, asf como los que, a titulo 
enunciativo, se definen a continuacion: 
(..) 

30. Contrato de PrestaciOn de Servicios: Son contratos de prestaciOn de servicios los 
que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administraci6n o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podran celebrarse 
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal 
de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningun caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se 
celebraran por el termino estrictamente indispensable. 

En concordancia con dicho precepto, el Decreto No. 1082 de 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto (Info° reglamentario del sector administrativo de Planeacion Nacional, 
en el articulo 2.2.1.2.1.4.9. dispone: 

"Contratos de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n, o 
para la ejecuciOn de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo 
la modalidad de contratacion directa la prestaciOn de servicios profesionales y de 
apoyo a la gesti6n con la persona natural ojuridica que este en capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, siempre y cuando /a entidad estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varies ofertas, de lo cual 
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultorla que se derivan del curnplimiento 
de las funciones de la entidad estatal. as! como los relacionados con actividades 
operafivas, logisticas, o asistenciales. 

La entidad estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situaciOn en 
los estudios y documentos previos." 

De acuerdo con las normas en cita, los contratos de prestacion de servicios constituyen 
una modalidad prevista en la norma a traves de la cual las entidades estatales, pueden 

CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la AdmInistracion 
y Ley 1150 del 16 de julio de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas pars la eficiencia y a transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

cictan otras disposibones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos" 

Carrera 30 No 25 —90, 
Pito 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Codip,o Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

MEJOR 
:'ARA 

   

Paq,na 2 de 7 - A-GDO-FM 009 Version 3.0 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA  

1:epartarrento Adrninmtrat,o eel ServIco 

contratar el desarrollo de actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento 
de la entidad, cuando estas no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados, de modo tal, que constituyen un mecanismo excepcional y 
temporal a traves de la cual los particulares pueden desemperiar funciones pUblicas y su 
fin es satisfacer necesidades especiales de la administracion que no pueden estar previstas 
en la planta de personal. 

Sobre las caracteristicas de dicha contratacion, la Jurisprudencia Constitucional2  ha 
serialado: 

"El contrato de prestaciOn de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en 
que la funcion de la administraciOn no puede ser suministrada por personas vinculadas 
con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, 
para lo cual se establecen las siguientes caracteristicas: a La prestacion de servicios 
versa sobre una obligaciOn de hacer para la ejecucion de labores en razOn de la 
experiencia, capacitacion y formaciOn profesional de una persona en determinada 
materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. b. La autonomia 
e independencia del contratista desde el punto de vista tecnico y cientifico, constituye el 
elemento esencial de este contrato. c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, 
su duracion debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto 
contractual convenido. Por Ultimo, no es posible admitir confusion alguna con otras 
formas contractuales y mucho menos con los elementos configurativos de la relaciOn 
laboral, razOn por la cual no es procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los 
derechos derivados de la subordinacion y del contrato de trabajo en general, pees es 
claro que si se acredita la existencia de las caracteristicas esenciales de este quedana 
desvirtuada la presuncion establecida en el precepto acusado y surgira entonces el 
derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicaciOn del 
principio de la primacia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo." 

Asi las cosas, en aquellos eventos en que la planta de personal no sea suficiente para 
suplir las necesidades de una entidad publica o en aquella no exista personal con 
conocimientos especializados para un fin determinado, la Ley e incluso la jurisprudencia 
han encontrado viable la celebracion de contratos de prestacion de servicios, sin que ello 
implique un menoscabo a la moralidad pOblica. 

Lo anterior, lo confirma el Consejo de Estado en sentencia de unificacion jurisprudencial 
del pasado 2 de diciembre de 2013, radicaci6n No. 11001032600020110003900 (41719), 
Actor: Juan Carlos Castel() Posada, Magistrado Ponente. Dr. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa, en donde se preciso: 

"93.- Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitaciOn, que la realidad material de las 
expresiones legales "... para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la 
qestiOn ..." engloba necesariamente una misma sustancia juridica: la del contrato de 
prestacion de servicios definido en el articulo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es 

2  CORTE CONS-1ITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C - 154 del 19 de marzo 1997, Expediente D — 1430, Magistrado 

Ponente Hernando Herrera Vergara. 
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otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestibn de la entidad requirente en relacion 
con su funcionamiento o el desarrollo de actividades relacionadas con la administraci6n 
de la misma,3  que en esencia no implican en manera alguna el ejercicio de funciones 
publicas administrativas relacionadas con la administraciOn de la misma.4  

94.- En realidad se trata de contratos a traves de los cuales, de una u otra manera, se 
forta/ece la gestion administrative y el funcionamiento de las entidades publicas, dando 
el soporte o el acompanamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus 
propOsitos y finalidades cuando estas por si soles. y a traves de sus medios y 
mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades 
administrativas o del funcionamiento de la entidad publica son de caracterislicas tan 
especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que 
no se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a 
las entidades estatales. 

95.- El contrato de prestacion de servicios resulta ser ante todo un contrato vital para la 
gestiOn y el funcionamiento de las entidades estatales porque suple las deficiencias de 
estas. 

96.- Al respecto cabe recordar que en relacion con el contrato de prestaciOn de servicios. 
el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente: 

"Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales 
para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento 
de la entidad. Estos contratos solo podran celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados. En ningan caso estos contratos generan 
relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el termino 
estrictamente indispensable". 

3  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administratvo, Seca& Tercera, Sentencia de' 3 de diciembre de 2007. Red. 24.7^5 y otros Acu. Cp.-
Ruth Stella Correa Palacio."...Sobre el particular, sea lo primero destacar que el contrato de prestacion de servicios naci6 del contrato de arrendamiento 
o locatio, que tonic como modalidades de ejecucien las obras (locatio operis), el transports (locatio connctio), o los servicios personales (locatio 
operarum). Figura esta UltIma que se generalize para dar paso a la concepcion actual de este negocio juridico, al cual el Estado moderno ha recurrido, 
pare cumplir las multiples y crecientes funciones a su cargo y ante precisos requerimientos de conocimiento profesional, tecnico o cientifico o por 
insuficiencia del personal vinculado a su planta de personal a traces de un acto candid& (funcionarios) o mediante contrato de traoajo (trabajadores 
oficiales). De ahi que, la necesidad de servicios pare su funcionamiento o para el cumplimiento de actividades dirigidas a la sociecad, ha dada lugar a 
contratarlos con personas naturales c juridicas externas, no vinculadas como servidores o fuhclonarlos de la Administracidn, a traves de contratos de 
orestaciOn de servicios..." 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Sentencia dol 3 de diciembre de 2007. Rad. 24.7'5 y otros Ac,;. Cp.-
Ruth Stella Correa Palacio.''...Sobre el particular. sea lo primero destacar que el contrato de prestacion de servicios nada del contra:a ce arrendamiento 
o locatio, que tenia coma modalldades de ejecucion las obras (locatio opens), el transports (locatio cond,rctio), o los servicios personales (locatio 
operarum). Figura esta Ultima quo se generalize pare dar paso a la concepcion actual de este negocio juridico, al cual el Estado modern° ha recurrido, 
pare cumplir las multiples y crecientes funciones a su cargo y ante precisos requerimientos de conocimiento profesional, tecnico o cientifico o por 
Insuficiencia del personal vinculado a su planta de personal a traves de un acto condician (funcionarios) o mediante contrato de nabajo (trabajadores 
oficiales). De ahi que, la necesidad de servicios para su funcionamiento o pars el cumplimiento de actividades dirigidas a la sociedad. ha dada lugar a 
contratarlos con personas naturales o juridicas externas, no vinculadas como servidores o funcionarios de la Administracion, a traves de contratos de 
prestaciOn de servicios..." 
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El Consejo de Estado mediante Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de Mayo 
10 de 2001, Radicaci6n No. 1.344, Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodriguez Arce, 
senalo: 

"La vinculacien juridica derivada del contrato de prestaciOn de servicios es diferente de la que 
emana de la relacion laboral de origen contractual con los trabajadores oficiales. En efecto, el de 
prestaciOn se refiere a actividades relacionadas con la administraciOn y funcionamiento de la 
entidad; el contratista es aut6nomo para ejecutar el contrato; no se causan prestaciones sociales y 
no responde disciplinariamente -Sentencia C-280/96-,mientras que el trabajadoroficial, en su orden. 
labora en la construcciOn y sostenimiento de obras pUblicas o este vinculado a una empresa 
industrial o comercial del Estado; este, por esencia, subordinado a la administraciOn; las 
prestaciones sociales le son consustanciales y responde disciplinariamente. 

Es asi como los trabajadores oficiales perciben por sus servicios un salario, que constituye 
asignaci6n, la retribuci6n de los contratistas de prestacion de servicios son los honorarios, que no 
tienen tal caracter. Asi, la fuente del reconocimiento es bien distinta: en el primero, la vinculacion 
laboral administrativa y, en el segundo, el negocio juridico, fundado en la autonomia de la voluntad. 

De los presupuestos de la definicion legal y de los elementos analizados, se concluye que 
particulares que colaboran con el Estado mediante un contrato de prestacion de servicios o cualquier 
otro, tipificado en la ley 80 de 1993 o producto de la autonomia de la voluntad, no estan subsumidos 
en el contexto de la funciOn pablica, ni son, por tanto, servidores pablicos y, por lo mismo, no reciben 
"asignaciOn" en los terminos establecidos, lo que hace imposible aplicarles el regimen de estos." 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los contratistas de prestacion de servicios no 
estan subsumidos en el contexto de la funcion pUblica, ni son, por tanto, servidores publicos 
y, por lo mismo, no reciben "asignacion" en los terminos establecidos para los empleados 
pUblicos y trabajadores oficiales, raz6n por la cual no es procedente el reconocimiento de 
los derechos derivados de la subordinacion y del contrato de trabajo en general. 

ANALISIS JURIDICO 

Los contratos de prestacion de servicios constituyen una modalidad prevista en la ley 80 
de 1993, por medio la cual las entidades estatales, pueden contratar el desarrollo de 
actividades relacionadas con su administracion o funcionamiento, cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados, de modo tal, que constituyen un mecanismo excepcional y temporal a 
traves de la cual los particulares pueden desempetnar funciones publicas y su fin es 
satisfacer necesidades especiales de la administracion que no pueden estar previstas en 
la planta de personal. 

Los contratos de prestacion de servicios celebrados entre los particulares y el Estado se 
rigen en especial por el Estatuto general de la Contratacion Publica, la Ley 1150 de 2007 
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y el Decreto 1082 de 2015, y en lo no previsto en ellas por las normas de derecho civil y 
comercial Colombianas. No son contratos laborales, el contratista es un particular que 
presta sus servicios a la administraci6n publica. 

De conformidad con lo previsto en la Constitucion Politica y en el articulo 1 de la Ley 909 
de 2004, hacen parte de la funcion publica los siguientes empleos publicos: 

"a) Empleos pUblicos de carrera; 

b) Empleos publicos de libre nombramiento y remocion; 

c) Empleos de periodo fijo; 

d) Empleos ternporales." 

Por lo anterior, los contratos de prestaci6n de servicios no son empleos publicos y no hacen 
parte de la funcion publica. 

RESPUESTA 

Con base en lo precedentemente expuesto procedemos a responder su consulta en los 
siguientes terminos: 

Este Departamento no tiene competencia para dar lineamientos sobre la realizaciOn de 
incrementos en los honorarios de los contratos de prestacion de servicios que celebran las 
entidades Distritales con particulares, toda vez que estos contratos se rigen por el Estatuto 
General de la Contratacion Publica, y en lo no previsto por las normas civiles y comerciales. 

Por lo anterior, tampoco es posible que la Entidad Publica con la cual suscribio el contrato 
de prestacion de servicios le pague algun retroactivo por no haber aumentado sus 
honorarios en los ultimos dos anos, en raz6n a que previamente a la celebracion del 
contrato estatal la Entidad tiene la obligacian legal con los recursos necesarios para 
contratar el servicio requerido, destinando la debida disponibilidad presupuestal, y los 
honorarios a pagar fueron pactados y aceptados con la firma del contrato por am bas partes. 

No obstante, vale la pena serialar que la celebracion de un contrato de prestacidn de 
servicios esta precedida de la elaboracion de los correspondientes estudios previos que 
justifican la contratacion, realizando los estudios de mercado y analisis del sector que 
permitan evidenciar la oferta y demanda de los servicios requeridos y los costos que otras 
entidades pUblicas han pagado estos. 
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El presente concepto de emite en los terminos del articulo 28 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su titulo II, por el articulo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitacion a consultar los conceptos mas relevantes 
emitidos por e/ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de GestiOn del 
Empleo PUblico y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podra ingresar a la 
pagina: 	 con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de "CONCERTOS". 

7 
Cordialmente 

E CARGO Fl M FECHA 

SALGUE 
ra Tecni 

FRANCO 

ACCION 	 NO 
Proyect o por: 	Claudia Milena Cam&o Romero 	Profesional Especializado SJ 	12 1: 2317 

Declara os que hemos revisado el presente documento y io encontramos ajustado a las normal y disposiciones legates, y por 'o tanto. 
lo prese tamos oara firma de la Subdirectora Tecnico Juridica del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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