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INTRODUCCIÓN 
 

 

En un Estado Social de Derecho, donde el trabajo se ha constituido en uno de los pilares 

más importantes de la sociedad colombiana, la relación de empleador y trabajador ha tenido 

un desarrollo legal y jurisprudencial de suma importancia, en virtud a la ausencia de 

igualdad entre las dos partes, circunstancia que ha generado la especial protección de la 

parte más débil, es decir, del trabajador, el cual, durante el desarrollo histórico del derecho 

laboral en nuestro país se ha visto incurso en diferentes situaciones de abuso y explotación. 

 

La mencionada protección por parte del Estado, ha generado una definición clara y concisa 

del Contrato de Trabajo en nuestra ley laboral, imprimiéndole unos elementos esenciales a 

dicha relación, como son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o 

dependencia y un salario como retribución del servicio, los cuales, en caso de coexistir, 

permitirán presumir la existencia de un Contrato de naturaleza laboral, sin importar la 

denominación que el empleador le haya dado al documento firmado por las partes, bajo el 

principio de la primacía de la realidad. 

 

No obstante lo anterior, la reiterada jurisprudencia laboral que se analizará en este escrito 

ha establecido que es suficiente para probar la existencia de una relación laboral, tanto en el 

sector público como en el sector privado, la existencia de dos elementos esenciales, estos 

son, la prestación personal del servicio y la continuada dependencia y subordinación, a fin 

de evitar que por el sólo hecho de llamar a la remuneración honorarios y exigir una cuenta 

de cobro se cambie la naturaleza jurídica de la relación contractual. 

 

La celebración de un Contrato de naturaleza Laboral, genera unas obligaciones económicas 

en cabeza del empleador, como es el pago de prestaciones sociales, vacaciones, pagos 

parafiscales, cotizaciones al sistema de seguridad social, entre otras, configurando para el 

empleador un incremento en el gasto y costo de la empresa o entidad, motivo por el cual, 

tanto las empresas como las entidades públicas han buscado evitar dichas obligaciones 

laborales mediante la celebración de un Contrato de Prestación de Servicios, regido en un 
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principio por la ley civil, pero coexistiendo en la realidad contractual, la prestación personal 

del servicio y la continuada subordinación del mal llamado contratista.           

 

Por lo anterior, la celebración de un Contrato de Prestación de Servicios, regido por la ley 

civil, se ha convertido en un medio para contratar personas idóneas para el cumplimiento de 

las actividades demandadas por un empleador, por esta razón, se vinculan profesionales 

para desarrollar funciones que exigen la dedicación exclusiva en el puesto de trabajo, bajo 

las órdenes de un jefe inmediato y con los materiales propios de la entidad, sin tener que 

pagar suma alguna por prestaciones sociales y demás conceptos de naturaleza laboral. 

 

Aunque el principio de la primacía de la realidad lleva muchos años de aplicabilidad y 

desarrollo jurisprudencial, mi propuesta a través de este proyecto de Investigación es 

evidenciar la ausencia de acogimiento a la ley laboral por parte de las entidades públicas, y 

por ende, la continuada explotación de los trabajadores, los cuales, ante el afán de 

vincularse a la vida laboral aceptan las condiciones ilegales puestas a su consideración. 

 

La contratación de profesionales a través de un Contrato de Prestación de Servicios, se ha 

convertido en una conducta habitual y constante por parte de los empleadores del sector 

público, sin que exista un control previo por parte de las autoridades de control, las cuales, 

en muchas ocasiones, tendrán la misma forma de vinculación de sus profesionales, por 

ende, estamos frente a un tema de alta tensión y controversia jurídica, alcanzando los 

umbrales políticos de la nación. 

 

La explotación y abuso de un trabajador, es un tema de alta importancia dentro del manejo 

social del país, no en vano, se ha otorgado al derecho al trabajo, el carácter de fundamental 

dentro de la Carta Política, sin embargo, la ausencia de medios de prevención hace 

imposible detener la trasgresión y abuso de la ley laboral, que de manera descarada y ante 

los ojos de la autoridad se está desarrollando en la actualidad, ya que la protección del 

derecho al trabajo, a través del principio de la primacía de la realidad, es posterior a la 

violación de la norma, adicionando a lo anterior, que el sujeto agredido necesita acudir a las 

autoridades administrativa y estrados judiciales para obtener una protección a sus derechos, 
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trámite que puede tardar dos o más años, dependiendo de la instancia que alcance el 

proceso judicial, situación que en muchas ocasiones son ignoradas por los profesionales de 

carreras ajenas al derecho. 

 

La presente monografía se desarrolló a través de una investigación de tipo cualitativo, 

mediante la búsqueda de los motivos y diferentes aspectos de tal comportamiento de 

trasgresión a la ley del trabajo, desarrollada por el Estado, así como también, las fórmulas 

necesarias para establecer las consecuencias jurídicas y sociales de dicho comportamiento 

ilegal que al final asume la sociedad, identificando la condición de desigualdad que sufren 

los contratistas respecto a los trabajadores de naturaleza laboral del sector público. Así 

mismo, se analizarán sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y 

Consejo de Estado donde se defiende de manera clara el principio de la primacía de la 

realidad, y aquellas que pretenden de manera controversial flexibilizar el derecho laboral, 

convirtiendo a este análisis investigativo en un tema de suma importancia y alto interés 

social. 

 

El presente escrito está compuesto por tres capítulos de análisis combinado entre la 

legislación colombiana, la posición de las altas Cortes, y situaciones reales que permitirán 

evidenciar la realidad económica y social que afrontan las personas naturales que deciden 

prestar sus servicios profesionales al Estado, en donde sus derechos laborales son ignorados 

y pasados por alto en las políticas internas del país.  

    

El primer capítulo estará destinado al análisis histórico de los derechos laborales de los 

empleados oficiales en el país, y la consecuente creación del contrato de prestación de 

servicios como una herramienta útil y beneficiosa para los intereses del Estado, que inició 

con un objetivo justo y específico, pero que se fue corrompiendo con el paso de los años 

hasta convertirse en un medio de vulneración de derechos de orden público y vinculación 

de personas naturales para la realización de actividades permanentes de la Administración 

de una manera más económica y abusiva. 

 



6 

 

El segundo capítulo contiene un análisis jurídico y jurisprudencial del principio de la 

primacía de la realidad a fin de establecer los eventos en que un contratista independiente 

debe ser considerado un trabajador de carácter laboral. De igual forma, se efectuará un 

estudio comparado de la situación laboral de los empleados oficiales frente a las personas 

naturales vinculadas como contratistas independientes al Estado, para que de esta forma se 

pueda determinar el trato injusto de carácter económico y social que atraviesan estos 

últimos, frente a todas las garantías de tipo laboral que adquieren los empleados oficiales al 

momento de ser vinculados directamente a la Administración mediante un contrato de 

trabajo o por concurso público. 

 

Por último, el tercer capítulo permitirá evidenciar la ausencia de información e 

imposibilidad de acceso que tiene la comunidad frente a la situación que atraviesan las 

personas naturales vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios al Estado, 

en donde esta clase de contratos sólo son susceptibles de ser publicados a partir de 

determinadas cuantías, y el resto carece del principio básico que debe permear todas las 

actividades propias del Estado, esto es, el carácter público que se debería derivar de las 

mismas. Esta situación se pudo corroborar a partir del ejercicio personal de intentar acceder 

a cierta información relativa a los contratos de prestación de servicios celebrados al interior 

de los Ministerios por cuantías inferiores a aquellos susceptibles de ser publicados en el 

Diario Único de Contratación Pública. Las respuestas de los Ministerios fueron evasivas en 

su totalidad, y sencillamente ignoraron la información solicitada impidiéndome acceder de 

manera fehaciente a información que tiene el carácter de pública. 

 

De esta manera la presente monografía presenta una perspectiva crítica de una situación 

injusta e ilegal, la cual está siendo atravesada por la mayoría de las personas naturales 

vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios al Estado para ejercer actos 

permanentes de la Administración.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

A fin de conocer y entender cómo ha sido tratada la figura del contrato de prestación de 

servicios en el sector público, es importante remitirse a su historia y desarrollo normativo, 

que nos permitirá evidenciar la transformación y deformación que dicha figura jurídica ha 

tenido a lo largo de su existencia, conformándose en una forma de vulnerar principios y 

normas de carácter laboral en beneficio del Estado. 

 

1. SURGIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES - DIFERENCIA ENTRE 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Para empezar, es necesario remontarnos a la ley 4 de 1.913
1
, el antecedente jurídico más 

importante que trató en forma especial la relación de trabajo de aquellas personas que 

prestaban sus servicios al Estado, estableciendo para ellos una forma especial de 

vinculación regidos por la ley, a los cuales denominó Empleados Públicos
2
. 

 

El legislador estableció una diferencia de los contratos de trabajo celebrados entre personas 

naturales, y aquellos en las cuales participaba el Estado como ente contratante, en donde su 

especial regulación era totalmente necesaria por ser a través de los servidores públicos que 

éste cumplía con sus funciones y lograba sus finalidades
3
.  

 

En ese momento el Estado empezaba a regir y edificar una estabilidad laboral para las 

personas que prestarían sus servicios a la administración, circunstancia que se producía en 

un momento histórico de constante lucha por parte de la clase trabajadora por alcanzar un 

trato digno y justo por parte de los empleadores en el sector privado. Así, se encuentran las 

primeras manifestaciones reivindicatorias a través de los paros en los puertos de 1918, y del 

                                                           
1
 Ley sobre Sobre Régimen Político y Municipal del 22 de agosto de 1913.  

2
 Artículo 5 ley 4 de 1.913, “…Todos los individuos que desempeñan destinos creados o reconocidos por las 

leyes. Lo son igualmente los que desempeñan destinos creados o reconocidos por ordenanzas, acuerdos y 
decretos válidos…” 
3
 Younes Moreno Diego, Derecho Administrativo laboral, Undécima edición, Temis, pág. 1. 
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sistema ferrovial en 1919 organizados por líderes socialistas
4
, que derivó en la expedición 

de la ley 78 de 1919, por medio de la cual se preceptuó el derecho a la negociación 

colectiva, la conformación de Tribunales de Arbitramento y el derecho a la huelga
5
, que fue 

prohibida más adelante para los servicios públicos a través de la ley 21 de 1920. Estas 

primeras reivindicaciones de los trabajadores se referían específicamente al sector público. 

 

Con la visibilidad que había adquirido el sindicalismo en Colombia se obtuvo el 

reconocimiento estatal de importantes derechos a favor de los trabajadores, como es el caso 

del seguro de vida obligatorio a cargo de las empresas en 1921
6
, el auxilio de enfermedad 

para los empleados oficiales en 1923, y el descanso dominical para todos los trabajadores 

en 1926
7
 y la emisión de las primeras normas de protección del trabajo infantil en 

1929,
8
entre otras.  

 

El derecho sindical merece una especial atención en el desarrollo de este escrito por tratarse 

de la base angular del reconocimiento de los primeros derechos laborales en Colombia
9
, 

promulgado legalmente a través de la ley 83 de 1931 fruto de la llegada de los primeros 

gobiernos liberales
10

, y con la cual se “…se independizaron así del marco inadecuado del 

Código Civil dentro del cual habían funcionado hasta entonces, y comenzaron a ejercer el 

derecho de huelga – reconocido en forma limitada desde 1919 y elevado al carácter de 

derecho constitucional en 1936 – y a celebrar contratos colectivos con las empresas…”
11

, 

que derivó posteriormente en la emisión de la ley 6 de 1945 que otorgó a las organizaciones 

                                                           
4
 Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pág. 235. 

5
 Moncayo, Víctor y Rojas, Fernando. Luchas obreras y política criminal en Colombia. Medellín: EALON, 1978. 

P.43 
6
 Ley 37 de 1921. 

7
 Ley 57 de 1926, publicada el día 16 de noviembre de 1926. 

8
 José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Biblioteca Familiar Presidencia de la República, 

Pag. 319. 
9
 Fue a través del reconocimiento del derecho sindical, que los trabajadores se unieron y obtuvieron la 

protección por parte del Estado de todos los abusos ejercidos por los empleadores a sus empleados y que 
derivaron en la creación del derecho laboral colombiano. Su recuento histórico nos permite evidenciar el 
progreso que a base de esfuerzo lograron los trabajadores colombianos a lo largo del siglo XX en el 
reconocimiento de sus derechos.  
10

Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pág. 236.  
11

 José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Biblioteca Familiar Presidencia de la República, 
Pág. 316. 
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obreras amplia protección legal
12

, y el consecuente reconocimiento de más derechos 

laborales, como bien lo indica José Antonio Ocampo: 

 

“… Entre las nuevas normas dictadas durante el régimen liberal, conviene destacar la 

jornada de ocho horas (nueve en el campo), decretada en 1934; las medidas de protección 

a la maternidad de 1938; el derecho a vacaciones remuneradas, primero para los 

trabajadores del sector oficial en 1931, y posteriormente para los empleados (1934) y 

obreros particulares (1944); finalmente, el derecho al descanso dominical remunerado, 

creado en 1944, y el auxilio de cesantía…”
13

 

 

El desarrollo del derecho laboral colombiano seguía fortaleciéndose a través de la 

promulgación del Decreto 2474 de 1.948 dictado en uso de las facultades de estado de sitio 

después de los graves acontecimientos del 9 de abril de dicho año, en el cual se consagró el 

derecho de los trabajadores a recibir una participación de las utilidades de la empresa, 

designándole el nombre de Prestación de Beneficios, la cual fue sustituida dos años más 

tarde por la Prima de Servicios a través del Decreto 1832 de 1.948, por el cual, se creó 

también la obligación de los patronos de suministrar calzado y vestido de trabajo a los 

obreros de más bajos recursos
14

. 

 

Los reconocimientos de tipo laboral que se habían obtenido gracias al incesante crecimiento 

del sindicalismo en el país, originó la emisión de los Decretos 2663 y 3443 de 1.950, a 

través de los cuales se profirió el Código Sustantivo del Trabajo
15

, el logro máximo de la 

clase obrera en nuestro país, convirtiéndose a mi juicio, en la herramienta más importante 

de justicia social en el país, consagrando derechos de carácter público a favor de la clase 

trabajadora. 

 

                                                           
12

 Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pág. 236. 
13

José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Biblioteca Familiar Presidencia de la República, 
Pág. 319.  
14

 Ibídem, Pág. 446. 
15

 Ibídem, Pág. 446 y 447. 
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Dentro de los avances más importantes otorgados al derecho laboral en Colombia, se 

encuentra la especial protección a la relación laboral
16

, figura jurídica de amplio desarrollo 

y tratamiento desde el nacimiento de esta rama del derecho en nuestro país. Hoy la relación 

existente entre un empleador y un trabajador se presume siempre de carácter laboral, es 

decir protegido por las normas del Código Sustantivo de Trabajo, razón por la cual, así 

exista una relación de naturaleza civil, la carga de la prueba será trasladada al empleador 

quien tendrá la obligación de probar dicha circunstancia ante un Juez laboral.  

 

La protección especial de la relación laboral frente a otras reguladas por el sistema 

normativo colombiano, se debe a la posición dominante que ejerce el empleador en este 

caso a través del pago del salario y la propiedad de los bienes de producción, que convierte 

a su vez a los trabajadores en la parte débil de la relación laboral, por cuanto estarán 

supeditados a las órdenes e instrucciones de su patrono a cambio del pago de las sumas 

preceptuadas en la legislación laboral. Esta situación genera que en muchas ocasiones los 

empleadores pretendan desconocer sus obligaciones económicas a través de la simulación 

de contratos regidos por otros principios normativos. 

 

La protección de los trabajadores es de total aplicación tanto en el sector privado como en 

el sector público, en donde el Estado es el empleador principal. Desde este punto de vista, 

debería concluirse fácilmente que al ser el Estado, a través de las diferentes entidades que 

lo conforman, el ente empleador más importante, todas las personas que le prestan 

directamente o indirectamente sus servicios gozarían de toda la protección constitucional y 

legal laboral, sin embargo la realidad se ha tornado diferente como bien se analizará a 

continuación. 

 

2. EL ESTADO GARANTISTA Y PROTECCIONISTA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 

 

La distinción entre el contrato de trabajo y la forma de vinculación de los funcionarios 

públicos se reguló por medio del Decreto 2127 de 1.945, en donde se estableció que las 

                                                           
16

 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 23. 
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relaciones de trabajo entre el Estado y sus empleados se regirían por disposiciones 

especiales, y no sobre las normas que hasta ese momento regían la figura jurídica del 

contrato de trabajo, pero añadiendo la posibilidad de que las entidades oficiales fueran 

también patronos para efectos de la legislación privada del trabajo en relación con 

determinados trabajadores
17

. La Reforma Constitucional efectuada a través del Acto 

Legislativo 01 de 1968, dejó en manos exclusivamente del Congreso la facultad de regular 

el sistema prestacional de los empleados oficiales de cualquier orden
18

, y más adelante, a 

través del Decreto – Ley 3135 de 1.968
19

 se preceptuó por primera vez el concepto de 

Trabajador Oficial diferenciándolo en forma taxativa de quienes ostentaban la calidad de 

Empleado Público
20

. 

 

Es preciso indicar que en esta etapa de la historia colombiana, el Estado se había convertido 

en un empleador ejemplar ante la sociedad con la emisión de la ley 19 de 1958, 

preceptuando los primeros cimientos sobre los cuales se iba a desarrollar el manejo 

disciplinado y serio del personal del sector público mediante la creación del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil
21

. Por medio de este Departamento, se dio inicio al 

desarrollo de la carrera administrativa
22

 que derivó en la expedición del Decreto 1732 de 

1960, por medio del cual se regularon los empleos de la administración,  a través de un 

procedimiento totalmente reglado de designación y retiro, estableciendo de igual forma una 

                                                           
17

 “… Trabajadores de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, 
comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de 
los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma…”, Art. 4 Decreto 
2127 de 1945.  
18

 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A del 22 de 
febrero de 2007, M.P. Jaime Moreno García. 
19

 Expedida el 26 de diciembre de 1.968, Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales. 
20

 Decreto –Ley 3135 de 1968, Artículo 5: Las personas que prestan sus servicios en las Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas 
precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la 
calidad de empleados públicos. 
21

 Ley 19 de 1958, artículo 8. 
22

 “… Un sistema técnico de administración de personal al servicio del estado, que en la selección de los 
empleados públicos no reconoce motivos distintos de sus méritos, virtudes y talentos, ofreciendo a todos los 
colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, garantía de condiciones 
satisfactorias de vida, estabilidad y progreso en el trabajo en razón de sus méritos y su eficiencia…”  Younes 
Moreno Diego, Derecho Administrativo Laboral, Undécima Edición, Edit. Temis. 
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diferenciación clara entre los funcionarios de carrera y los cargos de libre nombramiento y 

remoción.
23

 

 

Con la expedición del Decreto 2400 de 1968 se reguló la administración del personal civil 

de la rama ejecutiva, donde se incluyó la posibilidad de ingreso masivo para todas las 

personas que estuvieran al servicio de la administración a la fecha de su expedición, sin 

necesidad de concurso, con sólo superar un periodo de prueba, creando de esta manera una 

excepción al sano y general principio de ingreso por mérito demostrado
24

, profiriéndose 

mas tarde el Decreto Reglamentario 1950 de 1973 en el cual se define el sistema de carrera 

como un mecanismo de administración del personal que no reconoce para el acceso al 

servicio y para la permanencia y promoción dentro de él, factores distintos al mérito 

personal, demostrado mediante un serio proceso de selección.
25

  

 

De acuerdo a lo anterior, es claro como la ley se encargó de preceptuar la forma de 

vinculación y estabilidad de los funcionarios del Estado, consagrando más tarde por medio 

de la ley 27 de 1992 su extensión a los empleados de los entes territoriales, y a la vez 

estableció indemnizaciones especiales y preferenciales en casos de retiro del servicio por 

supresión del cargo
26

. Por último, la ley 443 de 1998 se ocupó de la definición, principios y 

campo de aplicación de la carrera, fijando además los sistemas específicos, clasificación de 

los empleos, entidades reguladas, vinculación y forma de evaluación y calificación de los 

funcionarios como las más relevantes, quedando totalmente claro la protección por parte 

del Estado de aquellas personas que prestan sus servicios a la administración
27

. 

 

La ley diferenció la naturaleza jurídica de las personas que prestan sus servicios al Estado 

como Empleados Públicos, y aquellos vinculados a la misma entidad a través de un 

contrato de trabajo, identificando a los primeros como aquellos que prestan sus servicios en 

                                                           
23

 “… Ubicar en ellos a determinadas personas. Bien porque estas merezcan especial confianza de quienes las 
designen, o bien porque quienes los desempeñen constituyan una representación singularmente política…” 
Younes Moreno Diego, Derecho Administrativo Laboral, Undécima Edición, Edit. Temis. 
24

 Ibídem, pág. 200. 
25

 Ibídem. 
26

 Ibídem, pág. 202. 
27

 Ibídem, pág. 203. 
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los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 

públicos, y a los segundos, como aquellos trabajadores de la construcción y sostenimiento 

de obras públicas, a los cuales identificó como Trabajadores Oficiales, siguiendo con el 

lineamiento dado a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado donde sus 

empleados son vinculados mediante un Contrato de Trabajo con las excepciones de ley.  

 

3. REALIDAD ECONÓMICA DEL ESTADO A FINALES DEL SIGLO XX 

 

A finales del siglo XX, Colombia se había vista incursa en la conformación de diferentes 

grupos de violencia alrededor de todo el territorio nacional, como bien lo indica Salomón 

Kalmanovitz en su texto Nueva Historia Económica de Colombia, donde establece: 

 

“… El resurgimiento del populismo, de la insurgencia y del narcotráfico marcó 

profundamente la historia de Colombia en el último cuarto del siglo XX…” 

 

Con la conformación del M – 19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación 

(EPL) y la consolidación del narcotráfico en cabeza del los carteles de Cali y Medellín, 

Colombia se encontraba en un caos social, que derivó en una crisis económica evidenciada 

en la insuficiencia de las exportaciones, un alto grado de endeudamiento externo, escasas 

oportunidades de inversión y un bajo ahorro, reduciendo de esta manera la tasa de 

crecimiento que ocasionó un alto índice de desempleo y subempleo, y de esta manera una 

desigualdad social y miseria dentro de la población colombiana
28

. 

 

La violencia parecía que se había tomado la sociedad colombiana, y el Estado parecía 

impotente para confrontar dicha situación, lo que derivó en políticas de fortalecimiento del 

Gobierno frente a la amenaza del crimen organizado, promocionando a la vez procesos de 

                                                           
28

 Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pag. 310. 
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negociación con dichos grupos armados que derivaron en la entrega de las armas del M – 

19 y del EPL
29

, los cuales además habían sufrido grandes reveses militares.  

 

“… el gobierno de César Gaviria Trujillo (1.990 – 1.994) propuso una Asamblea 

Constituyente para afrontar los dos grandes retos que enfrentaba el país: la 

democratización efectiva de la política y el fortalecimiento de la justicia…”
30

 

 

Ante dicha realidad política, surgió la llamada Séptima Papeleta como una propuesta 

surgida de un Movimiento Estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990, en las 

que se elegían Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas 

administradoras locales (JAL), Concejo Municipal y Alcaldes. El movimiento Estudiantil 

propuso incluir un séptimo voto en que se solicitaría una reforma constitucional mediante la 

convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, 

sí se contó de manera extraoficial y, finalmente, la Corte Suprema reconoció la voluntad 

popular mayoritaria validando el voto.  

 

El movimiento de la Séptima Papeleta es por tanto el origen de la Constitución de 1991, 

que derivó en la conformación de la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente 

Gaviria
31

, la que se edificó bajo el principio de Soberanía Popular, a través del cual, la 

legitimidad del Gobierno se derivaba de la representación del pueblo, permitiendo de esta 

manera una mayor libertad de conciencia y religión, aumentando el poder legislativo y 

judicial, y restituyendo varios poderes a las organizaciones territoriales
32

. 

 

A juicio de algunos, la Carta Política, basó todo su desarrollo en la creación de un Estado 

Bienestar
33

, bajo el modelo de un Estado Social de Derecho
34

, con una amplia protección a 

                                                           
29

 Ibídem, Pág. 310. 
30

 Ibídem, Pág. 310. 
31

 Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. 
32

 Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pag. 310. 
33

 Ibídem, Pág. 311. 
34

 El estado social de Derecho significa, en términos orgánicos, dos cosas: primero, una administración 
pública. Esta forma del Estado no puede  funcionar sin una administración pública compleja (…) Segundo, el 
estado Social de Derecho aumenta las funciones jurisdiccionales de lo contencioso administrativo. Porque es 

http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
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la propiedad privada, y una economía con menor intervención estatal, produciendo de esta 

manera un Gobierno Central mucho más grande ante las necesidades que se proponía 

cumplir, como la seguridad, justicia, educación y salud, entre los más importantes. Dicha 

expansión del gasto público, fue acompañado de unos mayores impuestos, sin que estos 

fueran suficientes para cubrir el déficit fiscal que ya se empezaba a evidenciar
35

. 

 

No obstante lo anterior, la Constitución Nacional de 1.991 condujo al debilitamiento de la 

actividad productiva y financiera del Estado según Kalmanovitz, ya que se privatizaron 

muchas entidades prestadoras de servicios públicos
36

, en beneficio de los consumidores 

pero no tanto del Gobierno, el cual dejó de percibir los ingresos que antes recibía por el 

ejercicio de dichas funciones. Aunque, es importante mencionar que la prestación de esos 

servicios por el Estado no era el mejor, y en muchas ocasiones sumamente defectuoso.  

 

De otra parte, uno de los importantes roles que dejó de desempeñar el Gobierno fue el 

banquero, ya que con la crisis financiera de 1.998 – 1.999 se acabaron los bancos públicos, 

quedando únicamente en pie, el Banco Agrario
37

, cuyos objetivos estaban dirigidos a 

incentivar las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, 

agroindustriales y a Entes Territoriales.  

 

Paradójicamente, la disminución de las funciones económicas del Estado se complementó 

con un aumento sustancial de su tamaño, generando de esta manera como ya se mencionó 

previamente, una crisis en su financiamiento que derivó en la imposición de impuestos y en 

la burocratización de dicho ente estatal
38

. 

 

                                                                                                                                                                                 
un estado suministrador de bienes y servicios; es un Estado que satisface necesidades positivas de los 
asociados. Camilo Velásquez Turbay, Derecho Constitucional, 1.998, Pág. 271. 
35

 Salomón Kalmanovitz, Nueva Historia Económica de Colombia, Pág. 311. 
36

 Ibídem, Pág. 312. 
37

 Ibídem. 
38

 Ibídem. 
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El periodo comprendido entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa, fue 

como ya indique anteriormente, una etapa de grandes cambios en el tamaño y estructura del 

Estado, como bien preceptúa Ocampo: 

 

“…Desde el punto de vista cuantitativo, el segundo lustro de los ochenta fue un periodo de 

saneamiento fiscal, lo cual exigió aumentar los ingresos y posteriormente estabilizar los 

gastos del sector público consolidado. Esta etapa estuvo sucedida, en la primera mitad de 

los años noventa, por un fuerte crecimiento del gasto público, uno de los mas 

espectaculares de la historia económica nacional…”
39

 

 

Ante este crecimiento del gasto público, se tuvieron que tomar medidas especiales para 

incrementar los ingresos del Estado, implementando cambios en la política fiscal y 

disminución de aranceles para estimular las importaciones financiando de esta manera el 

aumento de los gastos. Por otra parte, al instaurarse el Sistema General de Seguridad Social 

a través de la ley 100 de 1.993, el Estado percibió millonarias sumas de dinero no 

parafiscal, derivadas de las cotizaciones obligatorias establecidas en la citada norma
40

. 

 

Este periodo de crisis económica marcó a su vez un gran índice de desempleo que generó a 

su vez la búsqueda de nuevas formas de contratación más económica para los empleadores. 

El Estado no fue ajeno a esta nueva política de búsqueda de mano de obra más económica, 

por cuanto a pesar del evidente aumento de este ente, el grupo de empleados oficiales era 

insuficiente para llevar a cabo todas las funciones públicas de la Administración. Esta 

situación ocasionó el inminente surgimiento en el sector público de una figura contractual 

que pudiera mitigar la crisis económica que afrontaba el país en ese momento, permitiendo 

de esta manera, la vinculación de personas naturales a la Administración Pública para la 

prestación de servicios propios de los empleados oficiales, sin que esto generara un 

incremento en la nómina prestacional del Estado. 

 

                                                           
39

 José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Biblioteca Familiar Presidencia de la República, 
Pág. 500. 
40

 Ibídem, Pág. 503. 
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4. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

-  PREVIO A LA CONSTITUCIÓN DE 1991: 

 

Hasta este momento, el Estado se había esforzado en mantener una diferencia expresa en la 

ley, entre los denominados empleados públicos, y a los que se determinó como trabajadores 

oficiales, es decir, aquellos vinculados mediante un contrato de trabajo. La figura jurídica 

de un contrato civil de personas naturales ante el Ente Estatal, estaba excluida legalmente 

hasta ese momento, como bien lo preceptuaba el artículo 2º, inciso 4º del Decreto Ley 2400 

de 1.968
41

 que en forma expresa indicó: 

 

“…Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos 

correspondientes y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios 

para el desempeño de tales funciones…” 

 

Como se puede observar, hasta el año 1.968 el Estado sólo manejaba los dos tipos de 

vinculación indicados previamente, y prohibía expresamente la celebración de Contratos de 

Prestación de Servicios para el ejercicio de funciones permanentes dentro de cualquier 

entidad estatal, circunstancia que generaba una estabilidad laboral y confianza en el Estado 

como ente empleador. Dicha situación que otorgaba seguridad jurídica a quienes iban a 

ocupar cargos públicos en el Gobierno no duraría para siempre, y por el contrario, se inició 

la inclusión al sistema estatal especial de vinculación un contrato más económico y rentable 

para la ejecución de sus fines, oponiéndose de esta manera a los principios expuestos por la 

administración desde 1.913. 

 

El Decreto – Ley 3074 de 1968
42

 modificó el Decreto Ley 2400 de 1.968, preceptuando el 

mismo principio respecto a las funciones del Estado de carácter permanente, pero dejando 

en el aire la posibilidad de celebrar los contratos de prestación de servicios para actividades 

                                                           
41

 Diario Oficial No 32.625, del 18 de octubre de 1968, Por el cual se modifican las normas que regulan la 
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones. 
42

 Artículo 1º inc. 5º “… Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos 
correspondientes y, en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el 
desempeño de tales funciones…” 
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temporales de la administración. Se inicia de esta manera la transformación de esta forma 

de vinculación establecida para las relaciones de naturaleza privada, adecuando la ley para 

que el Estado pudiera acceder a la contratación civil, y de este modo, evitar todos los costos 

laborales, que hasta esa fecha habían sido obtenidos por la clase trabajadora en el país. 

 

Continuando con este desarrollo histórico, es pertinente indicar que el Estado continuó 

desarrollando el tema de los funcionarios de la Administración, como una figura jurídica 

totalmente distinta de los contratos de prestación de servicios emitiendo el Decreto 1848 de 

1.969
43

, a través del cual se introduce el concepto de Empleado Oficial
44

, dentro del cual, se 

diferenciaron a los empleados públicos de los trabajadores oficiales por la forma de 

vinculación al ente estatal
45

. 

El concepto jurídico de la vinculación de los empleados oficiales al Estado, fue nuevamente 

regulado por el Decreto 1950 de 1.973
46

 - Departamento Administrativo del Servicio Civil -

a través del cual se reglamentaron los Decretos relativos al contrato de prestación de 

servicios antes mencionados, donde la ley intenta manejar un criterio uniforme con la 

diferenciación establecida previamente entre empleados públicos y trabajadores oficiales, y 

de esta manera evitar que se confundan los contratos civiles con aquellos de naturaleza 

laboral
47

. Adicionando a lo preceptuado con anterioridad en el sentido de que en el caso de 

que aquellas necesidades temporales, para los cuales se vincularon particulares por 

                                                           
43

 Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.  
44

 Artículo 1º Inc. 1 Decreto 1848 de 1.969, “…Se denominan genéricamente empleados oficiales las personas 
naturales que trabajan al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo 
oficial y Sociedades de Economía Mixta, definidos en los Artículos 5o., 6o. y 8o. del Decreto Legislativo 1050 
de 1968...”  
45

 Artículo 1º inc. 2º y 3º Decreto 1848 de 1.969, “… 2. Los empleados oficiales pueden estar vinculados a la 
administración pública nacional por una relación legal y reglamentaria o por un contrato de trabajo.  
3. En todos los casos en que el empleado oficial se halle vinculado a la entidad empleadora por una relación 
legal y reglamentaria, se denomina empleado público. En caso contrario, tendrá la calidad de trabajador 
oficial, vinculado por una relación de carácter contractual laboral…” 
46

 Se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal 
civil. 
47

 Artículo 7º Decreto 1950 de 1.973, “…Salvo lo que dispone la ley para los trabajadores oficiales, en ningún 
caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de 
carácter permanente, en cuyo caso se crearán los empleos correspondientes mediante el procedimiento que 
se señala en el presente Decreto...” 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1968/decreto_1050_1968.html#5
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1968/decreto_1050_1968.html#6
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/1968/decreto_1050_1968.html#8
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prestación de servicios al Estado se conviertan en permanentes, dicho ente debería crear los 

empleos correspondientes a través del procedimiento indicado por la ley, creando de esta 

manera una pequeña protección contra la posible explotación y aprovechamiento por parte 

del Estado. 

 

Hasta este momento, el contrato de prestación de servicios podía ser utilizado por la 

Administración para aquellas actividades de duración restringida, en virtud a que la norma 

prohibía esta clase de contratación para el ejercicio de servicios públicos de carácter 

permanente, para los cuales existía la obligación de crearse el empleo público respectivo. 

Esto era así, porque ya se podía evidenciar que la vinculación a través de un contrato de 

prestación de servicios era mucho más económica, y permitía a la administración la 

inclusión de personal altamente calificado, sin estar obligada a pagar prestación alguna 

derivada de una relación de naturaleza laboral. 

 

Desde este punto de vista, el contrato de prestación de servicios estaba cobrando un gran 

valor y utilidad en la contratación estatal, sin embargo, nunca había sido definido en forma 

expresa por la ley, circunstancia que sólo se evidenció a través del Decreto 222 de 1.983
48

, 

por medio de su artículo 163 que preceptuó: 

 

“…Para los efectos del presente estatuto, se entiende por contrato de prestación de 

servicios, el celebrado con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones que se 

hallan a cargo de la entidad contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con 

personal de planta.  

 

No podrá celebrarse esta clase de contratos para el ejercicio de funciones administrativas, 

salvo autorización expresa de la Secretaría de Administración Pública de la Presidencia o 

de la dependencia que haga sus veces.  

                                                           
48

 Diario Oficial No. 36.189 de febrero 6 de 1983, por la cual se expiden normas sobre contratos de la Nación 
y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.  
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Se entiende por funciones administrativas aquellas que sean similares a las que estén 

asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos de planta de la entidad 

contratante...”  

 

Con esta norma, comienza la manipulación por parte del Estado de la figura jurídica del 

Contrato de prestación de Servicios, ya que a partir de este momento se permite celebrar 

esta clase de contratos con personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones propias de 

la entidad contratante, situación que incentivaría una forma de contrarrestar la licitación 

pública, evitando toda claridad y justicia en el otorgamiento de contratos públicos, 

ocasionando un manejo de influencias y favorecimientos de un alto interés político, ya que 

no se identifican qué clase de negocios o funciones, por lo que se entiende que a través de 

un Contrato de Prestación de Servicios se pueden adjudicar todos los negocios y funciones 

del Estado una persona natural o jurídica. 

  

Ahora bien, el primer inciso del artículo 163 del Decreto 222 de 1983 antes citado, culmina 

estableciendo “…cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta...”, 

estableciendo de esta forma una limitación a la contratación por servicios, pero que 

considera que sólo era aplicable a las personas naturales, ya que en cuanto a las personas 

jurídicas, era evidente que la realización de una carretera o la ejecución de un proyecto 

altamente costoso nunca iba a ser efectuado por un funcionario de la planta de los 

empleados oficiales por carecer de los recursos y de la estructura necesaria para llevar a 

cabo dicho servicio. 

 

Siguiendo con el análisis del presente trabajo, nos encontramos que la limitación 

establecida en el primer inciso puede ser levantado con autorización de la Secretaría de 

Administración Pública de la Presidencia o de la dependencia que haga sus veces, 

generando de esta manera un abuso total del derecho en perjuicio de la parte mas débil de la 

relación contractual, toda vez, que se prestaría para un continuo abuso de los contratos de 

prestación de servicios, ya que cada vez que fueran autorizados por la citada autoridad, el 
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Estado podría vincular particulares para la realización de funciones públicas que pueden ser 

ejercidas por empleados de planta.  

 

El inciso final de la norma transcrita, acaba con la protección que la ley le había brindado al 

contrato de prestación de servicios para que éste no fuera usado de manera indiscriminada 

por el Estado, para ahorrar gastos y así obtener beneficios administrativos derivados del 

abuso de las personas naturales vinculadas como contratistas, toda vez que amplía las 

funciones administrativas que pueden ser ejercidas por los particulares a aquellas que hayan 

sido asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos de planta de la entidad 

contratante
49

. 

 

A pesar de toda la deformación del contrato de prestación de servicio en el sector público, 

el Decreto 222 de 1.983, sí precisa con exactitud la ausencia de prestaciones sociales en 

dicha clase de contratación
50

, actuando desde mi punto de vista con una doble moral al 

dictar un uso indiscriminado de la contratación civil del Estado, ejerciendo toda la 

severidad para preceptuar que las personas vinculadas a la administración por medio de un 

Contrato de Prestación de Servicios no percibirían suma alguna derivada de una relación de 

carácter laboral, y por otro lado exigiéndoles el cumplimiento de las mismas actividades 

ejercidas por los funcionarios de planta sin contraprestación alguna que se asemeje a los 

beneficios obtenidos por estos últimos en virtud de hacer parte de la carrera administrativa. 

 

Este Decreto, se convirtió entonces en la legitimación de un abuso total y directo ejercido 

contra los contratistas, así como la permisión incoherente, de la asignación de contratos 

públicos a diestra y siniestra, sin la ejecución de una licitación pública que otorgara 

igualdad y justicia dentro de un interés de selección transparente. De esta forma el Estado 

se evitaría todos los gastos derivados de una licitación pública, y por ende, el contrato de 

                                                           
49

 Inciso 3º del Artículo 163 Decreto 222 de 1983, “… Se entiende por funciones administrativas aquellas que 
sean similares a las que estén asignadas, en todo o en parte, a uno o varios empleos de planta de la entidad 
contratante...”  
50 Artículo 167 Decreto 222 de 1.983, “…Las personas naturales vinculadas por contrato de prestación de servicio sólo 

tendrán derecho a los emolumentos expresamente convenidos. En ningún caso podrá pactarse el pago de prestaciones 
sociales…”  
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prestación de servicios se convertiría en una estrategia de ahorro de recursos públicos con 

un costo muy alto para las personas naturales que empezaron a prestar sus servicios al 

Estado de manera permanente, ya que a pesar de esta realidad fáctica no tendrían derecho al 

pago y reconocimiento de todos los derechos derivados de una relación laboral.  

 

5. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO A 

LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991: 

 

No obstante lo anterior y paradójicamente, la nueva Constitución preceptuó la existencia de 

unos derechos inherentes a la naturaleza humana, definiéndolos como fundamentales
51

, a 

los cuales por dicha característica, se les otorgó una especial protección por parte del 

Estado, dentro de los cuales se consagró el Derecho al Trabajo
52

, el cual se convirtió según 

la Carta en una obligación social y de especial protección del Estado, lo que generó la 

obligación constitucional por este mismo de emitir y producir políticas tendientes a generar 

un desarrollo en la generación de empleo en condiciones dignas y justas. Con base en esta 

protección, la Constitución también previó la necesidad de que los servicios que fueran a 

ser desarrollados por las personas que vayan a prestar sus servicios al Estado estuvieran 

previamente regulados en la ley o reglamento, así como también que el ejercicio de la 

función pública fuera ejercido por los servidores públicos definidos como tal en el artículo 

123 de la Carta Magna. 

 

De este modo, la Constitución Nacional de 1.991 había consagrado el principio de legalidad 

en el ejercicio de las funciones de los empleados oficiales, al establecer que no habría 

empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, así como 

también, permitió que los particulares desempeñaran funciones públicas, trasladando bajo 

el mismo principio toda su regulación a la ley correspondiente, la cual, se había encargado 

de generar un abuso en la celebración de los contratos de prestación de servicios ante la 

administración pública a través de la ley 222 de 1.983.  

 

                                                           
51

 Capítulo I, Constitución Política de Colombia de 1.991.  
52

 Artículo 25, Constitución Política de Colombia de 1.991. 
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Por otra parte, el gasto público se había incrementado fuertemente
53

, pero nada de eso era 

destinado al pago de los salarios de los empleados oficiales, o el aumento de la planta de 

personal, sino por el contrario, como bien lo indicó José Antonio Ocampo la expansión del 

gasto público se concentró en “… el aumento de los gastos de defensa y Justicia, las 

mayores transferencias a los departamentos y municipios, para inversión social, y las 

transferencias a la Seguridad Social…”
54

, en virtud al aumento de los pensionados a cargo 

de la Nación y de las cotizaciones a cargo de todos los empleadores, dentro de los cuales se 

encuentra el Estado cuando ostenta dicha calidad de acuerdo a lo indicado en la ley 100 de 

1.993.  

 

De igual forma, se evidenció un crecimiento en la inversión social por parte del Gobierno, 

obedeciendo a nuevas normas de carácter constitucional, las cuales ampliaron claramente 

las responsabilidades sociales del Estado, conformándose tres fuentes generadoras de gasto 

público: la expansión de la Seguridad Social, las mayores transferencias de Inversión Social 

a los Departamentos y Municipios, y a los programas complementarios de la Nación
55

. 

 

El crecimiento del Estado ha estado acompañado de grandes cambios en su estructura, 

ocasionando como consecuencia la descentralización y la privatización de entidades 

públicas y la apertura al sector privado de áreas tradicionalmente reservadas al Estado, 

como son la prestación de servicios públicos, o el acceso a entidades privadas a la 

prestación de servicios de la seguridad social. La apertura de estos espacios para la 

participación privada ha permitido elevar significativamente la inversión en las áreas que 

antes eran propias del Estado, pero que se prestaban de manera ineficiente, generando de 

esta manera la llamada inversión en infraestructura
56

, circunstancia que naturalmente 

produjo un amplio beneficio para nuestro país, pero que no disculpa la ausencia total de 

inversión en la parte más importante de la función pública, esto es, aquellas personas que 

                                                           
53

 José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia, Biblioteca Familiar Presidencia de la República, Pág. 503. 
54

 Ibídem, Pág. 504. 
55

 Ibídem, Pág. 506. 
56

 Ibídem, Pág. 508. 
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prestan sus servicios al ente estatal, y que gracias a ellos se pueden desarrollar todas las 

políticas económicas y sociales del Estado. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se puede constatar cómo el Gobierno Nacional después de 

evidenciar el crecimiento del Estado que trajo consigo el lógico aumento del gasto público, 

no dispuso una cantidad considerable de recursos públicos para la creación y aumento de 

los empleos oficiales de la Administración, ayudando de esta forma al evidente crecimiento 

de la celebración de contratos de prestación de servicios dentro de todas las entidades del 

Estado. 

 

La celebración de un contrato de naturaleza civil por una entidad pública, de acuerdo al 

texto de la Carta Magna de 1.991, se debe realizar para la realización de una función 

pública de naturaleza temporal, y no para el ejercicio de actividades permanentes de la 

administración, lo que significaría una violación flagrante de la Constitución Nacional por 

el ente que debe dar el ejemplo a toda la comunidad, como lo es el Estado. 

 

Hasta aquí, es claro el grave enfrentamiento que se generó entre la Constitución Nacional 

considerada como norma de normas, y la ley 222 de 1.983 que regulaba la figura jurídica de 

los contratos de prestación de servicios en el sector público, en el sentido de que la Carta 

Magna estableció la temporalidad de la prestación del servicio público como una 

característica de esa clase de contratación, mientras que en la ley señalaba que podía ser 

toda clase de actividades realizadas por los funcionarios públicos. Dicha circunstancia no 

brindaba seguridad jurídica a los contratantes, y mucho menos a los contratistas quienes 

empezaban a sufrir el abuso por parte de la administración, al vincularlos para prestar 

servicios permanentes de la entidad, bajo el mando de un jefe inmediato y con el 

cumplimiento de un horario de trabajo, sin percibir suma alguna de naturaleza laboral. 

 

La relación laboral está ampliamente protegido por la ley y la jurisprudencia, y por tanto, al 

momento de configurarse la existencia de los elementos esenciales definidos claramente 



25 

 

por la legislación laboral
57

, convierten a cualquier clase de contrato, en uno de naturaleza 

laboral, sin importar la designación que al mismo se le haya dado por las partes.  

 

Por lo anterior, el derecho a la igualdad que ostenta la naturaleza jurídica de fundamental
58

 

por la Constitución Nacional, es de suma importancia al momento de equiparar las 

actividades desarrolladas por un empleado de planta con aquellas realizadas por un 

contratista, las cuales, en caso de ser las mismas a las ejercidas por el primero, no 

estaríamos frente a una función pública temporal, sino a la prestación de una actividad 

permanente de la administración, que por su naturaleza y forma de realización, exigirá la 

coexistencia de los elementos esenciales de un Contrato de Trabajo, convirtiendo por ende 

el supuesto contrato civil, en uno de índole laboral. 

 

El artículo 53 de la Constitución Nacional establece los principios fundamentales mínimos 

de la normativa laboral, demostrando de esta manera la especial protección que la 

Constitución le ha dado al Derecho al Trabajo. Esta protección se ha desarrollado por las 

normas laborales, y dentro de las cuales se puede observar de manera sobresaliente el 

Principio de Primacía de la Realidad
59

. No obstante lo anterior, el impulso que la ley le ha 

otorgado a esta clase de contratos, no se ha evidenciado en la realidad contractual 

establecida en el Estado, ya que la figura del contrato de prestación de servicios ha sido 

utilizado como un medio de ahorro de gastos por parte de la administración, en total 

oposición a los principios y normas de derecho laboral. 

 

                                                           
57

 Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, es importante aclarar que la configuración de 
los tres elementos esenciales  establecidos en el citado artículo no convierten a un contratista en 
funcionario público, como bien lo ha entendido el juez constitucional “…la obligación constitucional de 
reconocer la efectividad de la relación de trabajo impone declarar la existencia de los derechos del 
trabajador que de ella se derivan, sin que ello signifique declarar jurídicamente la existencia de la calidad de 
empleado público…” Bohórquez Yepes, Carlos A.; Conrado Imitola Roque L., El Contrato de Prestación de 
Servicios de la Administración Pública, pag. 49, Universidad Católica de Colombia. 
58

 Artículo 13 ubicado dentro del capítulo de Derechos Fundamentales de la Constitución Nacional. 
59

 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección A. Sentencia del 17 de abril de 2008, rad. 2776 – 05; 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Sentencia del 2 de diciembre de 1996, rad. 921; entre 
muchas otras. 
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A pesar de que el contrato de prestación de servicios ya había sido definido por el Decreto 

222 de 1.983, el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993
60

 derogó dicha concepción jurídica 

estableciendo lo siguiente: 

“…Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades 

no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.  

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable...”  

 

Este artículo no fue la solución para resolver la contradicción existente con las normas 

laborales respecto al manejo de los contratos de prestación de servicios, aunque en cierta 

manera intentó corregir todas las irregularidades preceptuadas en la ley 222 de 1.983.  De 

acuerdo a esta norma, se trata de contratos que sólo pueden ser celebrados por las entidades 

estatales, por cuanto es totalmente prohibido que sea efectuados por un funcionario público 

en particular, aún si lo hace en su calidad de empleado oficial, ya que este tipo de contratos 

sólo podrán ser llevados a cabo por el funcionario que ostenta la calidad legal para 

suscribirlos, imponiendo de esta forma un grado de responsabilidad sobre el funcionario 

que firma el contrato. 

 

Por otra parte, el objetivo del contrato, deberá consistir en desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, por cuanto no está 

permitida la celebración de estos acuerdos para asuntos distintos a los que ejerce la 

respectiva entidad estatal, preceptuando además que sólo se podrán realizar este tipo de 

contratos para actividades que no puedan ser realizadas por el personal de planta o que 

requieran conocimientos especializados, eliminado de esta manera la autorización 

                                                           
60

 Ley por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo como fecha de 
expedición el día 28 de octubre de 1.983.  
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consagrada en el Decreto 222 de 1.983, que no generaba otra cosa que la vulneración de 

derechos laborales en esta clase de vinculación contractual. 

 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1.993 derogó la posibilidad de realizar este tipo de contratos 

con personas jurídicas, evitando de esta manera la irregularidad que desde mi punto de vista 

se estaba configurando, al permitir la celebración de este tipo de acuerdos con empresas, 

generando de esta forma un avance en la legislación de contratos públicos, ya que se estaba 

desnaturalizando el verdadero sentido de los Contratos de Prestación de Servicios. 

 

No obstante lo anterior, la ley 80 de 1.993, continúa preceptuando que esta clase de 

contratos no generan una relación laboral, ni otorgan el derecho a percibir prestaciones 

sociales, circunstancia donde nace la controversia en este tipo de relación jurídica, ya que 

en muchas ocasiones, estos contratistas son obligados a cumplir horario de trabajo y a estar 

bajo una continuada subordinación, configurándose la existencia de los elementos 

esenciales de la relación laboral. 

 

Por último, se establece que estos contratos serán desarrollados por el término estrictamente 

necesario, cambiando la expresión utilizada en las normas previas al Decreto 222 de 1.983 

y en especial y de manera más extraña, a la establecida en la Constitución Nacional, donde 

claramente se preceptúa que esta clase de vinculación contractual sólo podrá hacerse en 

forma temporal. Por tanto, esta situación podría ser entendida como un “mico legislativo”, a 

través del cual, en forma muy disimulada se permite la celebración indeterminada de los 

contratos de prestación de servicios, convirtiendo a los mismos en contratos permanentes 

que serán prorrogados en forma indeterminada, legalizando de esta manera la explotación 

de los contratistas, y permitiendo una mano de obra más barata a favor de la 

administración. 
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La ley 80 de 1.993, fue reglamentada por el Decreto 2170 de 2.002
61

, y por tanto, el 

contrato de prestación de servicios también fue reglamentado por medio del artículo 13 de 

la citada norma jurídica
62

, donde la ley permitió celebrar contratos de prestación de 

servicios sin necesidad de la realización de una licitación o concurso público, quedando de 

esta forma al libre albedrío de la entidad pública la vinculación civil de personas naturales o 

jurídicas, apartándose de este modo del principio de la transparencia en la contratación 

estatal, circunstancia que se puede evidenciar en forma más grave, cuando se trata de la 

celebración de contratos con personas jurídicas, como ya se indicó previamente en este 

escrito, toda vez, que esta situación puede derivar en manejos irregulares de los dineros 

públicos de la Nación. 

 

La norma continua preceptuando que la entidad estatal podrá contratar directamente con la 

persona natural o jurídica, es decir, sin intermediario alguno, siempre que la persona o ente 

esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y 

experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que se establezca la 

forma de corroboración de dicha circunstancia, quedando como ya dije, al arbitrio de la 

administración; más aún, cuando en el mismo inciso se indica que no es necesario que se 

hayan obtenido previamente varias ofertas, lo cual conlleva a que se elija la persona natural 

o jurídica que se le antoje a la persona que ostenta la facultad de esa escogencia en la 

correspondiente entidad pública. 

 

                                                           
61

 Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en 
aplicación de la Ley 527 de 1999, cuya fecha de expedición fue el día 30 de septiembre de 2.002. 
62

 De los contratos de prestación de servicios profesionales, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas o para el desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas. Para la celebración de los contratos a que se refiere el literal d) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área 
de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
deberá dejar constancia escrita. De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal 
de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. El contrato que se suscriba, contendrá como mínimo la expresa 
constancia de la circunstancia anterior, las condiciones de cumplimiento del contrato incluyendo el detalle de los 
resultados esperados y la transferencia de tecnología a la entidad contratante en caso de ser procedente. 
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Es importante indicar, que el inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2170 de 2.002, fue 

declarado nulo por el Consejo de Estado
63

. Esta norma establecía que los contratos de 

prestación de servicios se celebrarán como apoyo a la gestión de la entidad, cuando se 

tratara de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el 

servicio a contratar. Es evidente como se intentó cambiar el concepto de este contrato, ya 

que como bien habíamos observado previamente, el contrato de prestación de servicios, 

sólo podía celebrarse cuando las actividades objeto del contrato se trataran de temas 

especializados, circunstancia que permanece igual en esta norma, o no podían ser realizadas 

por el personal de planta, situación donde está el cambio sustancial. A partir de este artículo 

los contratos de prestación de servicios podrán celebrarse cuando no hubiere personal 

suficiente, contrariando de esta manera el principio de esta clase de vinculación, ya que la 

obligación del Estado en este evento sería la creación del correspondiente cargo de planta. 

 

Después de las irregularidades mencionadas en el segundo inciso del artículo 13 del 

Decreto 2170 de 2.002, culmina este mismo indicando que el Estado como mínimo deberá 

establecer las condiciones de cumplimiento del contrato incluyendo el detalle de los 

resultados esperados y la transferencia de tecnología a la entidad contratante en caso de ser 

procedente.  

 

De manera oportuna el inciso segundo del artículo 13 del Decreto 2170 de 2.002 fue 

declarado nulo por el Consejo de Estado, toda vez que el mal ocasionado a los contratos de 

prestación de servicios habría sido peor de lo mencionado previamente, en virtud a que esta 

norma hubiera permitido a la administración vincular personas naturales para el desarrollo 

de actividades propias de la entidad pública correspondiente, sin desarrollar un proceso de 

licitación de concurso público, ignorando de esta manera los principios establecidos para la 

contratación en el sector oficial. 

                                                           
63

Texto declarado NULO por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera - mediante 

Fallo de diciembre 03 de 2007 (Rad. 24.715 y otros acumulados), pero únicamente en tanto se interprete que en él se 
dispone la contratación directa para los contratos de prestación de servicios de apoyo diferentes a los establecidos en la 
letra d) del numeral 1º. del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que prevé la contratación directa "para la prestación de 
servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas”. 
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Posteriormente, el Decreto 2170 de 2.002 fue derogado por el Decreto 66 de 2.008
64

, en el 

cual se mantienen las irregularidades indicadas en el Decreto 2170 de 2.002, eliminando el 

inciso segundo declarado nulo por el Consejo de Estado, en la sentencia arriba mencionada. 

Se definen los servicios de apoyo a la gestión, como aquellas relevantes a labores 

materiales y no calificadas para la atención de necesidades de la entidad, sin que puedan ser 

consideradas como una intermediación laboral o la contratación de empresas de servicios 

temporales, con lo cual, se podría entender que la ley continua disfrazando actividades de 

naturaleza laboral, dentro de contratos de prestación de servicios, por cuanto se trata de 

actividades propias del derecho del trabajo. 

 

El Decreto 66 de 2.008 fue derogado por el Decreto 2474 de 2.008
65

, en el cual se eliminó 

en su totalidad el inciso segundo del artículo 81 del Decreto 66 de 2.008,  en el sentido de 

que los contratos de prestación de servicios se celebrarán para el apoyo a la gestión de la 

entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal 

de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. Por esta razón al derogarse dicho 

mandamiento legal, se entiende que estos contratos se podrán celebrar para cualquier 

actividad, así la desarrollen los funcionarios de la entidad o que hayan empleados oficiales 

                                                           
64 Artículo 81: Para la prestación de servicios profesionales la entidad estatal podrá contratar directamente con la 

persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad 
y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 
De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 
entidad, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de planta suficiente para 
prestar el servicio a contratar. 
Los servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se 
derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 
Los servicios de apoyo a la gestión serán aquellos en los que la persona contratada realiza labores predominantemente 
materiales y no calificadas, para la atención de necesidades de la entidad, sin que sea posible entender comprendida 
dentro de los mismos, la contratación de actividades que supongan la intermediación de la relación laboral, ni la 
contratación de empresas de servicios temporales. 
65

 Artículo 82: Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar 

directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 
demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 
Para la contratación de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, la 
entidad justificará dicha situación en el respectivo contrato. 
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suficientes para ejercer dicha actividad; por tanto, considero que la ley ha desnaturalizado 

totalmente el contrato de prestación de servicios, para celebrarlo en cualquier circunstancia, 

y para cualquier actividad. 

 

Por otra parte, el artículo 82 del Decreto 2474 de 2.008 convirtió a los servicios 

profesionales y de apoyo en aquellos de naturaleza intelectual, a diferencia de la 

normatividad anterior, donde los de apoyo, sólo eran para labores predominantemente 

materiales y no calificadas, acabando de esta manera con la vinculación a través de un 

contrato civil de aquellos servicios netamente materiales. Por tanto no resulta lógico que las 

personas que prestan servicios de limpieza o similares sean vinculados a través de un 

Contrato de Prestación de Servicios, así sean celebrados con personas jurídicas por cuanto 

no se trata de una actividad calificada. Es importante mencionar, que se diferenciaron los 

servicios de profesionales y de apoyo, con los de consultoría que serían únicamente para 

ejercer las actividades propias de la entidad. 

 

Por último, se preceptuó la contratación de trabajos artísticos, los cuales, sólo pueden 

encomendarse a determinadas personas naturales, y no jurídicas, ya que la norma hizo 

precisión en este aspecto, siempre y cuando la entidad justifique dicha situación en el 

respectivo contrato, circunstancia que no merece mayores comentarios, toda vez, que en 

este caso dicha vinculación si se puede ajustar a un contrato de prestación de servicios, toda 

vez que el Estado no estaría realizando actividades propias de la administración, que de 

acuerdo a lo desarrollado por este escrito, deben ser ejercidas por funcionarios de planta. 

 

Para terminar este desarrollo legal del contrato de prestación de servicios, es importante 

tener en cuenta el artículo 1º del Decreto 4266 de noviembre 12 de 2.010 que modificó el 

artículo 82 del Decreto 2474 de 2.008
66

 en donde se dejó exactamente igual la forma en que 

la administración puede ejercer la contratación por medio de una relación de naturaleza 

civil, adicionando en forma muy breve, que los servicios profesionales y de apoyo a la 

                                                           
66

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los 

de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (Negrilla tomada fuera de texto)  
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gestión son diferentes a los de consultoría, y adicionalmente a los de actividades operativas, 

logísticas o asistenciales, pero conservando todas las irregularidades que fueron expuestas 

en este capítulo de la investigación. 
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CAPITULO II 
 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VS 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO LABORAL 

 

Para seguir adelante con mi propósito de evidenciar la utilización indebida del contrato de 

prestación de servicios como un medio de vinculación de personas naturales para la 

prestación de servicios públicos en la administración, es preciso señalar que por medio de 

éste se simula una vinculación civil ante una realidad de naturaleza claramente laboral, 

convirtiendo de este modo al Estado en el principal vulnerador de los derechos laborales del 

país. 

 

El principio general establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo permite 

presumir como laboral cualquier vínculo contractual donde se configuren los tres elementos 

esenciales de la relación laboral preceptuados en dicha normativa, esto es (i) actividad 

personal del trabajador, (ii) continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto 

del empleador, y (iii) un salario como retribución directa del servicio, los cuales estudiaré 

con cuidado en este capítulo para demostrar la ilegalidad ejercida en forma continua y 

discriminada por parte del Estado al momento de incorporar personas naturales por medio 

de contratos de prestación de servicios para ejercer funciones propias de la Administración 

partiendo del principio de la Primacía de la Realidad. 

 

1. PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

 

Antes de dar inicio al estudio detallado de cada elemento esencial del contrato de trabajo 

dentro de los contratos de prestación de servicios de las personas naturales vinculadas a 

realizar funciones propias de la Administración, es importante indicar que en caso de que 

dentro de una relación civil se evidencie la configuración de los elementos antes 

enunciados se presume la existencia de una relación de naturaleza laboral bajo el principio 



34 

 

de la Primacía de la Realidad, que a su vez permite deducir la existencia de un contrato de 

trabajo. 

 

La Carta Magna de 1991 elevó a rango constitucional el principio de la Primacía de la 

Realidad por medio del artículo 53 así: 

  

“… primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales…” 

 

Como se puede evidenciar la Primacía de la Realidad dentro de las relaciones de trabajo 

tiene su sustento y respaldo en la Constitución Nacional, la cual ha sido cabalmente 

desarrollada por la Jurisprudencia reiterada por las Altas Cortes de la rama jurisdiccional 

del país
67

.  

 

De manera particular frente al tema objeto de desarrollo, la Corte Constitucional explica 

que el principio constitucional de primacía de la realidad impone calificar la calidad de 

trabajador al servicio del Estado, cuando quiera que se den las tres condiciones esenciales 

de la relación laboral
68

. Al respecto es importante indicar, que mediante la Sentencia C – 

154 de 1997 se desarrolló al elemento de la subordinación como configurador esencial del 

contrato de trabajo
69

 y a la existencia real de la temporalidad en el servicio contratado por 

medio de un contrato de prestación de servicios
70

.  

 

                                                           
67

 El principio de la Primacía de la Realidad ya existía desde antes, pero por el valor constitucional tiene una mayor 

relevancia y para este caso una mayor presencia. 
68

 Bohórquez Yepes Carlos A.; Conrado Imitola Roque L., El Contrato de prestación de Servicios de la Administración 
Pública, Universidad católica de Colombia, pag. 48. 
69

 “… La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento 
esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto 
concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las 
estipulaciones acordadas…”, Sentencia de la Corte Constitucional C- 154 de 1997. 
70

 “… La vigencia del contrato es temporal, y por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable 
para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades por ellos atendidas demanden una 
permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y 
permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé 
cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público 
quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente…”, Sentencia 
de la Corte Constitucional C – 154 de 1997, M.P Hernando Herrera Vergara. 
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De acuerdo a lo anterior, y ante las claras conclusiones emitidas por la Corte Constitucional 

en la sentencia antes citada, la realización de un contrato de prestación de servicios no 

puede ser sujeto de confusión alguna con otras formas contractuales, en este caso con la 

laboral, si se realiza respetando el grado de autonomía e independencia del contratista y la 

realización temporal del servicio en el tiempo. El problema en este caso, es que son estos 

dos elementos definidos por la Corte los que son violados en forma descarada por parte de 

los miembros de las entidades públicas, en donde se impone a los contratistas jefes 

inmediatos que exigen la misma dedicación demandada a los funcionarios de planta y la 

ejecución de funciones propias de la Administración de carácter permanente mediante la 

realización de distintos contratos de prestación de servicios en forma continua y sin 

solución de continuidad. 

 

El artículo 53 de la Constitución Nacional garantiza los derechos de los trabajadores 

evidenciando la situación de desigualdad que existe entre el empleador y el trabajador, 

promulgando la protección de éste último por parte del Estado ante las simples 

formalidades establecidas por los patronos en los contratos de carácter laboral para evitar 

los gastos derivados de aquellos, como bien lo estableció la Corte Constitucional en 

Sentencia C – 665 del 12 de noviembre de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara, en donde 

se preceptuó en forma expresa:  

 

“… Conforme lo establece el artículo 53 de la Carta Fundamental, el principio de la 

prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la 

relación laboral, implica un reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores 

y empleadores, así como a la necesidad de garantizar los derechos de aquellos, sin que 

puedan verse afectados o desmejorados en sus condiciones por las simples formalidades. Y 

si la realidad demuestra que quien ejerce una profesión liberal o desarrolla un contrato 

aparentemente civil o comercial, lo hace bajo el sometimiento de una subordinación o 

dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia la cual se presta el 

servicio, se configura la existencia de una evidente relación laboral, resultando por 

consiguiente inequitativo y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la 
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calidad de trabajador, tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación 

jurídica…” 

 

La obligación constitucional de reconocer la efectividad de la relación de trabajo impone 

con ello la obligación de declarar la existencia de los derechos del trabajador que de ella se 

derivan, sin que ello signifique declarar jurídicamente la existencia de la calidad de 

empleado público
71

. Según Diego Younes Moreno al momento de analizar las tesis 

mantenidas por el Consejo de Estado preceptúa: 

 

“… El Consejo de Estado ha dicho que probado el contrato de trabajo se obtiene la 

indemnización, no la calidad de servidor público. El hecho de que un trabajador demuestre 

que, a pesar de haber suscrito con el Estado un contrato de prestación de servicios, lo que 

desarrolla es un contrato de trabajo, no le da derecho a vincularse a la planta de personal 

de la entidad y, en consecuencia, tampoco le da derecho al pago de las prestaciones 

sociales que se derivan de la calidad de servidor público…”
72

 

 

Circunstancia que podría resultar totalmente injusto, por cuanto a pesar de que los 

funcionarios públicos tienen una forma especial de vinculación, así como unas 

características especiales frente a la ley, las cuales ya fueron analizadas en el capítulo 

anterior, esto no significa que desde el punto de vista del derecho a la igualdad no sea 

posible que un contratista exija el pago de los mismos derechos laborales devengados por 

un empleado público, después de que ha sido tratado como tal durante el tiempo en que 

prestó sus servicios al Estado. 

 

A pesar de lo anterior, el Consejo de Estado también ha emitido providencias a favor del 

contratista ordenando el pago de las prestaciones sociales a que tendría derecho si hubiere 

sido funcionario de la entidad, suma debidamente indexada de acuerdo a la fórmula 

matemática establecida para ello por dicho alto Tribunal. Sin embargo, la actividad 
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probatoria dentro de un proceso desarrollado ante la rama contenciosa administrativa es 

muy rigurosa, exigiendo del contratista el material probatorio necesario para demostrar 

fehacientemente, sin sombra de duda, la relación de subordinación, esencial para establecer 

la realidad de la relación de trabajo
73

. 

 

Dicha carga probatoria en cabeza del contratista es totalmente injustificada de acuerdo a los 

principios laborales, rayando el límite de la ilegalidad, por cuanto de acuerdo al artículo 24 

del Código Sustantivo del Trabajo, que debería ser de total aplicación en este tipo de 

controversias administrativas por tratarse de una Litis de carácter eminentemente laboral, 

establece: 

 

“… Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 

trabajo...”  

 

Desde este punto de vista, la carga de la prueba ya no estaría en cabeza del contratista sino 

de la administración, que en este caso es la Administración Pública, por ende, le 

correspondería a ellos demostrar que no se configuraron los elementos propios de una 

relación de carácter laboral, en especial la subordinación, y que tampoco se trataba de un 

contrato destinado al cumplimiento de actividades permanentes del Estado, aplicándose de 

esta manera los principios mínimos del derecho laboral por medio del cual se protege a la 

parte más débil dentro de esta clase de contratos, es decir al trabajador. 

 

Respecto a este asunto, la Corte Constitucional se ha manifestado mediante la ya 

mencionada Sentencia C – 665 del 12 de noviembre de 1998 M.P. Hernando Herrera 

Vergara, en donde se establece: 

 

“… La Carta Política establece en cabeza de todos los trabajadores, sin discriminación 

alguna, una especial protección del Estado, y les garantiza el ejercicio pleno y efectivo de 

un trabajo en condiciones dignas y justas, así como un trato igual. Por lo tanto, cuando a 
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un reducido sector de trabajadores que prestan sus servicios personales remunerados en 

forma habitual, en desarrollo de un contrato civil o comercial, y pretenden alegar la 

subordinación jurídica, al trasladársele la carga de la prueba de la subordinación, se 

produce ciertamente, dentro del criterio de la prevalencia de la realidad sobre la forma, 

una discriminación en relación con el resto de los trabajadores, colocando a aquellos, en 

una situación más desfavorable frente al empleador, no obstante que la Constitución exige 

para todos un trato igual…” 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional también ha contemplado que la prestación efectiva 

del trabajo es suficiente para derivar derechos a favor del trabajador, y no exigirles en 

nuestro caso a los contratistas las pruebas precisas e indiscutibles de la existencia de los 

elementos esenciales de un contrato de trabajo. Por otra parte, es importante señalar que los 

contratistas deben ser respetados, y su labor valorada como bien lo establece la Corte 

Constitucional de la siguiente manera: 

 

“… La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar derechos en 

favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. 

Las normas laborales nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del 

trabajo y a los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera 

imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin 

reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan 

querido dar al contrato…”74 

 

De esta manera el trabajo de los contratistas debe ser protegido, por el simple hecho de ser 

un trabajo realizado por un ser humano que se encuentra en un claro estado de desigualdad 

frente al Ente Estatal. Por esta razón, el principio de la Primacía de la Realidad en los 

contratos de prestación de servicios del sector público, no está siendo aplicado por los altos 

funcionarios de la Administración Pública en los términos indicados por la Corte 
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Constitucional a pesar de haber sido elevado a rango constitucional por medio del artículo 

53 de la Carta Magna antes mencionada en este escrito. 

 

2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO VS CONTRATO 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Ahora bien y siguiendo con el desarrollo de esta investigación, es procedente continuar con 

un estudio separado de cada uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo y su 

estrecha relación con los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados en el 

sector público. 

 

2.1. PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO 

 

La prestación personal del servicio es un elemento que no tiene ninguna discusión en la 

mayoría de los casos, toda vez que la persona natural vinculada como contratista a la 

administración adquiere con ésta última una obligación de hacer, consistente en la 

ejecución de funciones públicas propias del Estado las cuales no pueden ser delegadas a un 

tercero sin el consentimiento del Ente Estatal.  

 

Este primer elemento fue definido por Guillermo González Charry de la siguiente manera: 

 

“… la prestación personal del oficio a que el trabajador se ha obligado, sin concurrencia 

de ninguna otra persona, y sin que el titular de la relación pueda ser sustituido por otro 

sujeto…”
75

 

 

Bajo la aplicación de este principio, el trabajador está obligado a prestar sus servicios de 

manera personal y directa en las instalaciones del empleador o lugar de trabajo. Sin 

embargo, se pueden evidenciar dentro del ordenamiento legal algunas excepciones a esta 

regla, como es el caso de los trabajadores a domicilio, el teletrabajo o de los contratistas, 
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cuyo desplazamiento al lugar de trabajo no es necesario sino en aquellas ocasiones en que 

tenga que rendir informes o presentar los resultados de los trabajos contratados. 

 

Por tal razón, la exigencia emitida por las entidades del Estado, o la imposición de tal carga 

de trabajo que obligue a las personas naturales vinculadas a través de un contrato de 

prestación de servicios a acudir al lugar de trabajo todos los días, podría configurar 

claramente un elemento del contrato laboral que permite presumir una simulación 

contractual por parte de la Administración. 

 

Al respecto el doctor Guillermo González Charry se refirió en los siguientes términos: 

 

“(…) En ocasiones, ciertos trabajos se efectúan dentro de la empresa, pero el sujeto 

contratante se vale de la ayuda de unos cuantos, dos o tres, para la realización del trabajo. 

Esos ayudantes los consigue sin intervención del empleador, y los paga con lo que recibe 

por el precio fijo de las obras contratadas (…) Siendo uno de los elementos del contrato la 

prestación personal, si el contratante cumplía este requisito y él mismo estaba sujeto, 

además, a órdenes e instrucciones por parte del empleador, habría entre éste y aquél un 

contrato de trabajo, a pesar de la concurrencia de otras personas…”
76

 

 

Desde este punto de vista, la prestación personal del servicio en las instalaciones del 

empleador, es un elemento configurador de la existencia de una relación de carácter laboral, 

y que conforma una presunción a favor del trabajador, como bien lo establece Néstor del 

Buen Lozano: 

 

“… Se trata de conceder a quien presta un servicio personal una ventaja: salvo que el 

patrón demuestre lo contrario, toda prestación del servicio será laboral. Ello significa que 

presuntivamente el prestador del servicio tendrá derecho a que se le aplique el estatuto 

                                                           
76

 Ibídem, Pág. 135. 



41 

 

laboral, siempre mucho más generoso que cualquiera de los otros que en la etapa actual 

del derecho regulan las prestaciones de servicio…”
77

 

 

La presunción a que se refiere Buen Lozano ha sido consagrada en nuestra legislación a 

través del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo en donde se presume que toda 

relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. 

  

De ésta forma, la prestación personal del servicio por parte del contratista vinculado a la 

Administración Pública por medio de un contrato de prestación de servicios, permite 

presumir la existencia de una realidad laboral ante una simulación de carácter meramente 

civil. 

 

2.2. UN SALARIO COMO RETRIBUCIÓN DIRECTA DEL SERVICIO 

 

La retribución por el servicio prestado es un derecho del trabajador y una obligación 

ineludible del empleador de brindar una contraprestación económica por la actividad que el 

empleado desarrolla. Vale la pena señalar que en los contratos de prestación de servicios 

hay un interés económico del contratista, siendo la retribución a la ejecución de la obra o 

servicio prestado, que en este caso se denominará honorarios. 

 

La palabra salario proviene de la expresión “salarium”, de “sal”, en la medida que 

antiguamente era costumbre dar en pago a los domésticos una cantidad fija de dicho 

producto
78

, expresión que fue modificada más adelante por la palabra “sueldo” que 

proviene de la dicción “soldada”, para indicar el pago o la remuneración que recibe el 

trabajador por la prestación de sus servicios, a cambio de ceder al patrono todos sus 

derechos sobre el trabajo realizado
79

. 
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De esta forma la relación entre empleador y trabajador configura un vínculo de beneficio 

recíproco en el cual una de las partes ofrece la realización de un trabajo a cambio de una 

retribución, y la otra a percibir un trabajo a cambio de la realización de un pago, 

traduciéndose en una obligación de carácter patrimonial para el empleador, quien deberá 

satisfacerla en la medida que el trabajador ponga toda su actividad a disposición de aquel
80

. 

 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que la expresión “trabajo” en forma 

general no se refiere únicamente a la existencia de un contrato de trabajo, sino al proceso a 

través del cual el hombre transforma la realidad y se encuentra a sí mismo en su obra, en la 

cual sale de su aislamiento y se convierte en ser social, en un proceso en el cual regula y 

controla las relaciones materiales en sí mismo y la naturaleza
81

. Pero el concepto de 

“trabajo” desde el punto de vista de la ley laboral es entendido como “… toda  actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo…”
82

. 

 

La protección del derecho al trabajo proviene directamente de la Carta Magna, y que ha 

sido ampliamente desarrollada por la Corte Constitucional como bien se indica en la 

Sentencia  T – 259 de 1999: 

 

“… Desde los primeros fallos que emitió esta Corporación, se dejó en claro que el derecho 

al trabajo es un derecho de naturaleza fundamental, cuya protección no puede quedar 

supeditada a las regulaciones generales que debe dictar el legislador, en lo que se conoce 

como el "estatuto del trabajo", pues existen unos principios y condiciones estipulados por 

la propia Constitución que determinan el núcleo esencial de este derecho, y que deben ser 

garantizados por el juez constitucional cuando resultan lesionados o desconocidos…”  
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Entonces, la retribución del servicio originada en la realización de un trabajo, tendrá una 

connotación distinta desde el punto de vista jurídico que regule el contrato suscrito entre las 

partes, por lo cual, si el acuerdo celebrado entre las partes es de naturaleza laboral
83

, dicha 

retribución será denominada “salario”, pero si por el contrario estamos frente a un contrato 

de prestación de prestación, ese pago será considerado “honorarios”. 

 

Los servicios propios de la Administración ejercidos por personas naturales vinculados al 

Estado a través de un contrato de prestación de servicios, resultan siendo en últimas los 

mismos que prestan los funcionarios de planta, por tanto el principio del derecho laboral 

que precisa “a trabajo igual, salario igual”
84

, es totalmente desconocido por el Ente Estatal 

en total perjuicio de los contratistas personas naturales, obligándolos a que a través de una 

decisión judicial se vean reconocidos sus derechos, como bien lo establece Guillermo 

González Charry: 

 

“… Así pues, no solamente se establece el principio de que a trabajo igual, salario igual, 

sino que se pasa de la teoría legislativa a la práctica social y judicial, en el sentido de 

conceder a los trabajadores que se vieran enfrentados a una situación de discriminación, 

por razones distintas de las emanadas simplemente del trabajo, una acción, para que 

mediante los organismos jurisdiccionales se les reivindique o se les coloque en la misma 

situación en que el principio legislativo los quiere colocar…” 

 

  La diferenciación establecida por la ley en el concepto del pago derivado de la prestación 

de un servicio laboral con otro de carácter civil, es de suma importancia para la realización 

de esta investigación, porque nos permitirá exponer todas aquellas consecuencias jurídicas 

y económicas que se desprenden de las dos clases de retribución indicadas previamente, así 

como también el trato injustificado que tienen que afrontar las personas naturales 

vinculadas al Estado para la prestación de un servicio público de carácter permanente, 
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frente a los servidores públicos que realizan las mismas funciones de los contratistas, pero 

bajo el amparo de una relación laboral. 

 

Por lo anterior, este actuar de la Administración es totalmente ajeno a los principios 

constitucionales y legales de nuestro país, ya que obligar a que una persona natural a que 

acuda ante los estrados judiciales para obtener el reconocimiento de un derecho, al cual 

siempre tuvo derecho por la forma en que la Administración Pública le obliga a prestar sus 

servicios profesionales, es totalmente injusto y discriminatorio. 

 

2.2.1. FACTORES QUE INTEGRAN LA ASIGNACIÓN: 

 

A fin de entender con mayor profundidad este tema, es preciso entrar a definir los dos 

conceptos objeto de discusión en esta parte de la investigación, honorarios profesionales y 

salario. Para definir honorarios profesionales, es necesario indicar que a modo general el 

Contrato de Prestación de Servicios es entendido como un arrendamiento de obras 

inmateriales regido por el artículo 2063 del Código Civil que de manera expresa preceptúa: 

 

 “… Las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, 

como una composición literaria, o la corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las 

disposiciones especiales de los artículos 2054, 2055, 2056 y 2059…” 

 

Ahora bien, el artículo 2054 del Código Civil se refirió al precio del arriendo indicando: 

 

“… Si no se ha fijado precio, se presumirá que las partes han convenido en el que 

ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste, por el que se 

estimare equitativo a juicio de peritos...” 

 

Como se puede observar, el Código Civil establece la fijación de un precio y la forma en 

que dicho valor puede ser pactado por las partes, sin embargo bajo esta premisa los 

honorarios se equiparan a un canon de arrendamiento acordado por las partes del contrato, 

definición demasiado limitada para el objetivo de esta investigación. 
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En virtud de lo anterior, es necesario remitirnos a los conceptos emitidos por el 

Departamento Administrativo de Impuestos Nacionales DIAN en donde a fin de tratar el 

tema de retención en la fuente definió los honorarios profesionales como “… toda clase de 

pagos o abonos en cuenta, recibidos por quien presta un servicio calificado, en donde 

predomina el factor intelectual o conocimientos especializados, sobre el material o 

mecánico, enmarcándose en dicho concepto, la generalidad de las profesiones liberales y 

actividades desarrolladas por técnicos, especialistas o expertos, sin vínculo laboral con 

quien contrata el servicio calificado...”
85

 

 

En otra ocasión, la DIAN concibió los honorarios profesionales como “… los pagos 

recibidos por quien presta un servicio calificado, es decir, un servicio donde predomine el 

factor intelectual sobre el puramente manual o material. Se entienden comprendidas 

dentro de esta definición la generalidad de las profesiones liberales, así como las 

actividades que desarrollen los técnicos, especialistas o expertos, quienes despliegan sus 

conocimientos en forma tal, que su actividad adquiere una connotación especial…”
86

 

 

De estas definiciones podemos rescatar como elemento esencial de esta clase de pagos, el 

hecho de que se trate de servicios calificados donde predomine el factor intelectual sin la 

existencia de un vínculo de naturaleza laboral. Los elementos integrantes del salario y 

aquellos que no lo son, están definidos de manera clara y expresa en los artículo 127 y 128 

del Código Sustantivo del Trabajo respectivamente. 

 

De esta forma, es importante iniciar el análisis jurídico de los valores percibidos por los 

servidores públicos por la prestación efectiva de sus servicios al Estado (salario) y aquellos 

vinculados mediante un contrato de prestación de servicios (honorarios), para lo cual vale la 

pena mencionar que a diferencia del valor establecido en los contratos civiles, la cuantía de 

la asignación percibida por los servidores del Estado debe estar definida por una ley 
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debidamente proferida por el Congreso de la República de acuerdo con lo consagrado en el 

literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional de Colombia. 

 

Los factores que integran la asignación percibida por los servidores públicos y su cuantía 

están plenamente consagrados y determinados por la ley, razón por la cual no podrá existir 

en ningún caso la fijación de retribuciones distintas a las preceptuadas por la 

correspondiente norma, ni mucho menos establecerse a discreción la cuantía de esta clase 

de empleados. Este factor ya genera una diferencia clara con los honorarios percibidos por 

las personas naturales vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios al 

Estado, en donde su retribución no está previamente señalada por la ley, ocasionando en 

consecuencia que el valor de cada contrato sea fijado al libre arbitrio del funcionario 

encargado de la ordenación del gasto en la entidad pública ocasionándose de esta forma 

fuertes injusticias
87

. 

 

De esta forma y a diferencia del trato discriminatorio que se aplica a los contratistas de la 

Nación, el empleo público definido como “… el conjunto de funciones, deberes y 

responsabilidades que han de ser atendidos por una persona natural, para satisfacer 

necesidades permanentes de la administración pública...”
88

 tiene definido los factores que 

integran el salario en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978. 

 

De acuerdo a la norma mencionada, a los servidores públicos les es aplicable el concepto de 

salario establecido en el régimen laboral del sector privado
89

, y adicionalmente tienen 

derecho al pago de otros valores que incrementan su asignación mensual de manera 

totalmente favorable. Circunstancia totalmente distinta al tratamiento que se da a los 

contratistas del sector público vinculados al margen de la ley, de manera engañosa a prestar 
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funciones de carácter permanente dentro de la administración, los cuales ni siquiera tienen 

derecho a percibir aquellas sumas derivadas de los contratos de naturaleza laboral. 

 

Los factores que hacen parte de la asignación percibida por los servidores públicos no 

termina aquí, ya que no se conforma la ley en otorgarles todos los beneficios derivados de 

las normas de carácter laboral como es el caso de las prestaciones sociales
90

, sino  que 

además por medio del artículo 5º del Decreto 1045 de 1978 se consagraron prestaciones 

sociales adicionales. 

 

Por otra parte el Decreto 1045 de 1978 consagra los factores salariales que se deben tener 

en cuenta para algunas de las prestaciones sociales y derechos laborales enumeradas en la 

norma antes mencionada, los cuales como bien se establecerá en este capítulo son mucho 

más favorables que aquellos consagrados para los trabajadores del régimen privado, y 

absolutamente desproporcionados en comparación con el pago que perciben las personas 

naturales vinculadas al Estado a través de un contrato de prestación de servicios. 

 

De acuerdo a lo anterior es evidente cómo la ley se ha encargado de otorgar beneficios 

laborales a todas aquellas personas que se desempeñan como servidores públicos en nuestro 

país, convirtiendo de esta forma en un comienzo al Estado en un supuesto empleador 

ejemplar. Sin embargo dicha aseveración dista mucho de la realidad, toda vez que la 

administración actúa de una manera hipócrita al otorgar todos los beneficios antes 

enunciados, y por otra parte vincula personas naturales mediante contratos de prestación de 

servicios para que ejecuten funciones de carácter permanente propias de la entidad sin 

pagar concepto alguno de carácter laboral, pero eso sí, ejerciendo la misma clase de 

exigencia que se le aplica a los servidores públicos. 

 

Ahora bien, se ha entendido que de los tres elementos que caracterizan el contrato de 

trabajo, la prestación personal del servicio y la remuneración como contraprestación del 

servicio son comunes entre los contratos de prestación de servicios y las relaciones de 
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naturaleza laboral
91

, sin embargo y como bien se ha expuesto hasta el momento, en ningún 

caso la remuneración es un aspecto común entre las dos clases de vinculación de personas 

naturales al Estado. Es claro que la ley permite acudir a la figura del contrato de prestación 

de servicios, en forma excepcional y transitoria, es decir, mientras se crea el respectivo 

empleo en la planta de personal
92

 pero nunca acudir a esta forma de contratación para evitar 

el pago de emolumentos de naturaleza laboral. 

 

Para remunerar los servicios prestados en un contrato de prestación de servicios se prevén 

los emolumentos u honorarios
93

, los cuales, según la jurisprudencia emitida por el Consejo 

de Estado
94

 no constituyen una asignación de aquellas a que se refiere el artículo 128 de la 

Constitución Política
95

, por no ser periódico y permanente, sino la contraprestación 

económica por el ejercicio de una profesión liberal. Argumento bastante dudoso por cuanto 

la prestación del servicio por parte de las personas vinculadas a través de un contrato de 

prestación de servicios a la administración, al contrario de lo manifestado por el Consejo de 

Estado, sí es periódico y transitorio. 

 

La remuneración de los contratistas objeto de esta investigación, debe ser fijada atendiendo 

al criterio de equivalencia del salario establecido para el personal de planta que desempeña 

un cargo con similares funciones, aunque teniendo en cuenta que los honorarios no 

constituyen salario
96

, y corresponde a la gestión temporal que por virtud del contrato asume 
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con criterio de independencia y bajo su entera responsabilidad, y cuya cuantía no puede ser 

superior al salario establecido para el jefe de la respectiva entidad
97

. 

 

De acuerdo a lo expuesto, resulta totalmente contradictorio establecer que los honorarios de 

los contratistas serán fijados en forma equivalente a lo percibido por parte del personal de 

planta, por cuanto está de esta manera permitiendo que la administración vincule personas 

naturales en contraposición de las normas laborales para que desarrollen funciones públicas 

propias de la administración que pueden ser ejecutadas por el propio personal de planta 

alejándose de esta manera del objetivo mismo del contrato de prestación de servicios 

profesionales altamente discutido en el capítulo anterior. 

 

2.2.2. DESCUENTOS: 

 

El trato injusto y discriminatorio al que se ven abocados las personas naturales vinculadas 

al Estado por medio de un contrato de prestación de servicios, no sólo se puede evidenciar 

con la ausencia que existe en el reconocimiento de prestaciones sociales y demás garantías 

de tipo laboral que se otorgan a los servidores oficiales de planta de la Administración,  

sino que además se puede constatar con los descuentos que tienen que afrontar los 

contratistas en relación con los mencionados funcionarios que gozan de una amplia 

protección por parte del legislador. 

 

Tanto el ingreso devengado por los servidores públicos, como los honorarios percibidos por 

los profesionales vinculados al ente estatal por medio de un contrato de prestación de 

servicios, están sujetos a los descuentos establecidos por la ley para el Régimen Integral de 

Seguridad Social, y aquellos establecidos para realizar un pago anticipado del Impuesto a la 

Renta, mejor conocidos como Retención en la Fuente. 

 

Respecto a los descuentos realizados sobre la asignación u honorarios con destino a 

efectuarse el aporte correspondiente a salud y pensión, es importante mencionar que aunque 
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las dos clases de remuneración son sujetas de dicha obligación legal, el modo de aplicarse 

es totalmente diferente. Los servidores públicos así como los contratistas son afiliados 

obligatorios al Régimen de Seguridad Social en Pensiones de acuerdo a lo consagrado por 

el artículo 15 de la ley 100 de 1993. 

 

Hasta este punto, no existe diferencia alguna en la forma de afiliación al sistema de 

pensiones, en donde tanto los trabajadores de planta del Estado, como los contratistas son 

por ordenamiento expreso de la ley “afiliados obligatorios”. La diferencia clara en perjuicio 

de los contratistas radica en el monto y forma de cotización a dicho régimen, el cual inicia 

su tratamiento legal a través del artículo 18 de la ley 100 de 1993. 

 

En este artículo, no se hace mención alguna del monto que se debe tener en cuenta para 

efectuar las cotizaciones obligatorias al Régimen de Seguridad Social en Pensiones por 

parte de los contratistas, sólo se indica que debe tener en cuenta todos los ingresos que la 

persona natural perciba por la celebración de varios contratos civiles, asumiendo de esta 

forma la ley que una persona vinculada mediante un contrato de prestación de servicios es 

independiente y autónomo para celebrar varios contratos con distintos contratantes, 

ignorando de esta manera, la simulación ejercida por el Estado en esta clase acuerdos 

irregulares en donde persiste la exigencia de un horario y la imposición de tareas propias y 

de carácter permanente, que impide que un contratista puede estar en la libertad de celebrar 

otro contrato civil con la Administración. 

 

El monto total de cotización al Régimen de Seguridad Social en pensiones para los afiliados 

en general está fijado en un porcentaje equivalente al 16% de la asignación mensual 

establecida para su cargo de acuerdo al inciso 4º del artículo 20 de la ley 100 de 1993. Esta 

misma norma establece que en caso de que el salario sea superior a 4 salarios mínimos 

legales vigentes, el monto de cotización será el equivalente al 16,5%, es decir un 0,5% mas 

dirigido al FOSYGA. 

 

Al trabajador de carácter laboral afiliado al sistema, como es el caso de los servidores 

públicos, sólo le corresponderá asumir el 25% de dicho porcentaje, ya que el 75% restante 
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es asumido por el empleador, que en este caso será el Estado, de acuerdo a lo indicado en el 

inciso 8º del mismo artículo antes expuesto que de manera precisa preceptúa: 

 

“… Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% 

restante…” 

 

Por otra parte, y respecto al monto establecido por la ley para cotizar al Régimen de 

Seguridad Social en Salud, el artículo 204 de la ley 100 de 1993 contempla que el aporte 

destinado al Régimen de Seguridad Social en Salud también está distribuido entre el 

empleador y el trabajador, correspondiéndole a este último la menor parte, equivaliéndole 

de este modo únicamente el 4% de la asignación mensual preceptuada por la ley.  

 

Ahora bien, respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social por 

parte de los contratistas en donde esté involucrada la ejecución de un servicio en favor de la 

Administración, como ocurre en los contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de 

prestación de servicios, consultoría, asesoría, se impone la obligación a la parte contratante 

de verificar su cumplimiento exigiendo la afiliación y pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud
98

.   

 

Adicionalmente, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social 

extendieron al contratante la obligación de exigir también del contratista su afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así como del pago de los 

correspondientes aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte, 

demandando de la persona natural la presentación mensual del soporte de la efectiva 

cotización a Salud y Pensión para el perfeccionamiento del pago de los honorarios pactados 

en forma mensual
99

. 
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En lo relacionado con el porcentaje de cotización que un contratista debe efectuar a los 

sistemas de salud y pensiones, es menester citar el artículo 17 de la ley 100 de 1993 en 

donde se exige que la cotización que legalmente debe realizar al Régimen de Seguridad 

Social el contratista vinculado a la Administración Pública a través de un contrato de 

prestación de servicios, debe efectuarse con base en las sumas percibidas en virtud del 

contrato celebrado con el Estado. Sin embargo, dicho monto fue limitado al 40% del 

ingreso bruto facturado mensualmente por el contratista
100

para el Régimen de Seguridad 

Social en Salud, y posteriormente también para el Régimen de Seguridad Social en Pensión 

a través del artículo 3º del Decreto 510 de 2003
101

, pero con la obligación de cubrir el 100% 

del porcentaje preceptuado por la ley para los regímenes de salud y pensión indicados 

previamente en este escrito.  

 

Ahora bien, la ley otorga a los contratistas la posibilidad de afiliarse al régimen de riesgos 

laborales a la cual se encuentre inscrita la entidad, sin embargo, es de manera netamente 

opcional de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1562 de 2012, para lo cual es importante 

mencionar que el 100% de la cotización estará a cargo del contratista, motivo por el cual y 

a fin de percibir un mayor ingreso en forma mensual, en la mayoría de las veces estos 

trabajadores optarán por no afiliarse a dicho régimen, prefiriendo en este caso recibir una 

mayor cantidad de dinero a la protección establecida por el Estado en caso de evidenciarse 

un accidente de trabajo. 

 

De esta forma, el contratista sólo está obligado a efectuar las cotizaciones dirigidas al 

Régimen de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y sólo de manera opcional al Régimen 

de Riesgos Laborales de acuerdo a lo previamente indicado. Sin embargo, esta situación no 

puede tomarse como un beneficio otorgado por la ley a las personas vinculadas a través de 

un contrato de naturaleza civil, ya que los trabajadores de planta de la Administración 
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tienen totalmente cubierto el 100% de la cotización al Régimen de Riesgos Laborales por 

parte del empleador, lo que configura una vez más un trato de carácter discriminatorio. 

 

2.2.3. DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

 

El tema tributario es de amplia importancia respecto a los ingresos percibidos por los 

servidores públicos y por los contratistas personas naturales de la Administración, ya que 

tanto para los primeros como para los segundos existe por parte del empleador o del 

contratante la obligación de efectuar el correspondiente descuento dirigido a la entidad 

pública encargada de recaudar dichas sumas de dinero. 

 

Para los trabajadores de naturaleza laboral, como lo son los servidores oficiales según lo 

explicado previamente en este escrito, existe la obligación de cubrir lo correspondiente a 

Retención en la Fuente a partir de los límites y procedimientos fijados en el Estatuto 

Tributario.  

 

En cuanto a los contratos de prestación de servicios profesionales, éstos serán susceptibles 

de retención en la fuente en un porcentaje equivalente al 10% de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 392 del Estatuto Tributario
102

, sin importar el valor del contrato, por cuanto el 

tratamiento dado por la ley a estos contratos es desfavorable en comparación a las 

prerrogativas otorgadas a los contratos de naturaleza laboral. Adicional a lo anterior, la 

retención en la fuente no es el único impuesto que se le descuenta por parte del contratante 

al contratista persona natural de la administración, toda vez que también será susceptible 

del porcentaje establecido para el Impuesto Distrital de Industria y Comercio establecido en 

el 1%
103

 de lo percibido en virtud del contrato celebrado con la administración, motivo por 

el cual, a la persona natural vinculada al Estado a través de un contrato de prestación de 
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servicios se le descontará un 11% de manera directa por parte de la Administración para 

cubrir los tributos antes mencionados teniendo en cuenta el 100% de lo percibido
104

.  

 

Ahora bien la ley 1450 de 2011 otorgó la posibilidad a aquellos contratistas cuyos 

honorarios alcanzaran una suma igual 300 UVT ($7.814.700,oo m/cte) de que le fuera 

aplicada la tabla establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario. 

 

De acuerdo a lo anterior, y después de establecer la obligación de afiliación, porcentajes de 

cotización e ingreso base de cotización de los servidores públicos de planta y de las 

personas naturales vinculadas al Estado a través de un contrato de prestación de servicios al 

Régimen Integral de Seguridad Social y aquellos descuentos tributarios establecidos en la 

ley para cada una de la clase de contratación aquí discutida, se procede a realizar una 

comparación de las sumas que realmente perciben unos y otros de la siguiente manera: 

 

a. Trabajador Oficial/Servidor Público - Salario Total de $2.500.000,oo m/cte. 

 

Salud 4%:                                                  $100.000,oo m/cte. 

Pensión 4%:                                               $100.000,oo m/cte. 

Salario Bruto Percibido Mensualmente: $2.300.000,oo m/cte. 

 

b. Contrato de Prestación de Servicios – Honorarios de $2.500.000,oo m/cte 

 

Ingreso Base de Cotización para Salud y Pensión: $1.000.000,oo m/cte 

Salud 12,5%:                                                     $125.000,oo m/cte 

Pensión 16%:                                                     $160.000,oo m/cte 

Honorarios Brutos Percibidos: $2.215.000,oo m/cte. 
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Adicional a lo anterior, los servidores públicos tienen derecho a prestaciones sociales, 

vacaciones, licencias y demás derechos propios del derecho laboral, con los que no cuentan 

los contratistas independientes. 

 

Por último, además de la prestación personal del servicio y el pago del salario, para que se 

configure la relación laboral es necesario el elemento de la subordinación que me permito 

exponer a continuación. 

 

2.3. CONTINUADA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA DEL 

TRABAJADOR RESPECTO DEL EMPLEADOR: 

 

En este momento entramos al punto principal de controversia, pues distingue el contrato 

laboral de cualquier otro, por tanto es la subordinación la que justifica la intervención a 

favor del trabajador. La subordinación a la administración desnaturaliza el contrato de 

prestación de servicios, la cual es exigida pero a la vez disimulada por los funcionarios del 

Estado mediante la utilización de distinta clase de artimañas para configurar en apariencia 

la verdadera existencia de un contrato de naturaleza civil, convirtiendo de esta forma a la 

prueba de este elemento del contrato de trabajo en un aspecto de difícil comprobación por 

parte del contratista. 

 

La eventual ausencia de material probatorio para determinar la existencia de la 

subordinación en el desarrollo de la relación contractual con el Estado, no puede ser 

suficiente para desconocer la violación de normas laborales y explotación de las personas 

naturales por parte del ente estatal, ya que es posible identificar variados indicios que 

permiten constatar la continuada subordinación en la relación de trabajo como son entre 

otros la existencia de un horario de trabajo, la asignación de turnos en planillas, las labores 

supervisadas por un superior, los memorandos de amonestación, el trato similar dado a los 

funcionarios que cumplen las mismas tareas, la obligación de reportar a superiores el 

desarrollo de la actividad o el reconocimiento de viáticos
105

. 
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Este asunto fue objeto de análisis por parte de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, la cual a través del numeral trece de las recomendaciones efectuadas en el año 2006
106

 

estableció lo siguiente: 

 

“… 13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o 

por otros medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una 

relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:  

 

a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de 

otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la 

organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio 

de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de 

un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el 

trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere 

la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, 

materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y  

 

b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha 

remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de 

que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de 

que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de 

que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador 

para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el 

trabajador…” 

 

Hasta el momento, no existe normatividad alguna de aplicación de las recomendaciones 

efectuadas por la OIT en el año 2006, y por el contrario, los indicios mencionados dentro de 

las citadas recomendaciones son un pan de cada día en el desarrollo continuo de las labores 
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de las personas naturales que son vinculadas al Estado a través de un Contrato de 

Prestación de Servicios
107

. 

 

El Contratista debería ejercer las tareas a él confiadas con la autonomía propia de un 

empresario o de un profesional independiente
108

, esto es, autonomía e independencia en los 

términos indicados por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
109

, sin embargo las 

personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios a la administración 

no gozan de tal independencia propia de un acuerdo de naturaleza civil, por estar expuestos 

a jefes inmediatos y al cumplimiento de un horario dentro de la entidad estatal. 

Circunstancia que sólo puede ser corroborada por aquellos profesionales que han prestado 

sus servicios a la administración y conocen la forma en que se desarrollan esa clase de 

contratos. 

 

Ante esa realidad desoladora, los ciudadanos Norberto Ríos Navarro, Tulio Elí Chinchilla 

Herrera, Alberto León Gómez Zuluaga, Carlos Alberto Ballesteros Barón y Germán 

Enrique Reyes Forero presentaron en el año de 1997 demanda de inconstitucionalidad 

contra el numeral 3o. -parcial- del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 por considerar que 

dicha normativa permitía una clara vulneración de derechos constitucionales e 

internacionales por parte del Estado en contra de aquellas personas vinculadas a la 

administración a través de un contrato de prestación de servicios
110

. Esta demanda permitió 

a la Corte Constitucional preceptuar las diferencias que deben existir entre un contrato civil 

con la entidad pública, y otro de naturaleza laboral, instaurando de este modo la posibilidad 

de alegar el principio de la primacía de la realidad a fin de evitar abusos por parte del 

Estado. 
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La Corte definió de manera muy clara las diferencias entre el contrato de prestación de 

servicios y el contrato de trabajo, y como estas dos clases de vinculación contractual no 

pueden ser confundidos en ningún momento. De esta forma aclaró las características de los 

contratos de prestación de servicios celebrados con el Estado de la siguiente manera: 

 

 La prestación de servicios en un contrato civil versa sobre una obligación de hacer 

para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación 

profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las 

respectivas labores profesionales. 

 

 La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 

científico, constituye el elemento esencial de este contrato. De esta forma el 

contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la 

ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, 

según las estipulaciones acordadas. 

 

 La duración de esta clase de contratación es temporal y, por lo tanto, su vigencia 

debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual 

convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una 

permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal 

para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad 

adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento 

a lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Nacional, según el cual se 

requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y 

previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 

 

De acuerdo a las características que envuelven la relación civil, la Corte Constitucional 

establece que se trata de un contrato totalmente diferente a uno de naturaleza laboral, en 

donde sus elementos esenciales se alejan totalmente de la naturaleza del contrato de 

prestación de servicios. En este sentido manifestó la Corte: 
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“… teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del contrato de prestación 

de servicios de que trata el precepto acusado y la naturaleza de las funciones 

desarrolladas, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y 

mucho menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual no 

es procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la 

subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la 

existencia de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción 

establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las 

prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de 

la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo…”
111

 

 

Por otra parte, la Corte Constitucional preceptuó que la existencia del elemento de 

subordinación dentro de una relación de prestación de servicios, convierte inmediatamente 

a esta clase de vinculación, en una de naturaleza laboral112. 

 

La Corte Constitucional define como una característica propia de los contratos de 

prestación de servicios celebrados con la administración la siguiente: 

 

“… La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 

científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista 

dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del 

objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las 

estipulaciones acordadas...”
113 

 

De acuerdo a lo anterior, es totalmente violatorio por parte del Estado imponer un horario o 

imponer jefes directos a los contratistas de la administración para que ejerzan funciones 

públicas, como ocurre hoy en día en todas las entidades estatales, como por ejemplo, el 

                                                           
111

Ibídem. 
112

Ibídem.  
113

 Ibídem. 
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caso de las oficinas jurídicas de los Ministerios, en donde los contratistas tienen su oficina o 

cubículo dentro de la Oficina Jurídica, bajo el mando del correspondiente Director Jurídico 

el cual a su vez exige un horario y permanencia de los contratistas en la entidad e impone la 

misma clase de trabajo establecido para los funcionarios de planta, desconociendo de esta 

forma la otra característica propia de esta clase de contratos, la temporalidad
114

. 

 

Los contratistas de la administración ejercen el mismo trabajo establecido para los 

funcionarios de planta, a pesar de que se pretenda hacer figurar otra cosa dentro de los 

contratos civiles, convirtiendo a las actividades temporales en permanentes y de esta forma 

vulnerando de manera directa la Constitución Nacional, la cual, y como ya se mencionó en 

el primer capítulo de esta investigación, en caso de que una función de la administración se 

convierta en permanente, se deberá proveer el cargo correspondiente dentro de la planta de 

personal del Estado. 

 

Es claro que la administración no puede ante una deficiencia clara de personal, acudir a la 

celebración de contratos de prestación de servicios para cubrir esa falencia, y de esta 

manera vulnerar todos los derechos laborales consagrados en nuestra legislación. Es por 

esto, que el artículo 17 de la ley 790 de 2002 consagró en forma expresa: 

 

“… En ningún caso los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los organismos o 

las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir 

de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los 

decretos de planta respectivos. 

 

En el evento en que sea necesario celebrar contratos de prestación de servicios personales, 

el Ministro o el Director del Departamento Administrativo cabeza del sector respectivo, 

semestralmente presentará un informe al Congreso sobre el particular. 

 

                                                           
114

 Ibídem. 
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PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades no 

podrán celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, con la 

finalidad de reemplazar cargos que se supriman dentro del programa de renovación de la 

administración pública…” 

 

De acuerdo a lo anterior, el Estado estará violando en forma clara y evidente el 

ordenamiento jurídico cada vez que celebra contratos de prestación de servicios con 

particulares para suplir actividades del personal de planta, exigiendo horario y obediencia a 

un jefe directo. Este actuar se ve muy fácilmente en aquellos contratos civiles pactados para 

ejercer conceptos, contestar tutelas, o para decidir temas pensionales, temas cuya 

temporalidad no existe, toda vez que es una actividad propia de la determinada entidad 

oficial que ha sido y será ejercida en forma permanente. 

 

Ahora bien, el Código Único Disciplinario eleva a falta gravísima la celebración de 

contratos de prestación de servicios, cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas 

o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo o impliquen subordinación 

y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales
115

. Pero el 

carácter excepcional del contrato de prestación de servicios tiene otro sentido, al 

establecerse que ciertas funciones, inherentes a las misiones esenciales de las entidades 

públicas, no pueden ser confiadas individualmente a personas externas, por cuanto su 

desarrollo especifico impone una labor estructuralmente subordinada, indispensable para el 

buen funcionamiento del servicio
116

. Es así, como el Consejo de Estado, Sección Segunda, 

Sub Sección B, Sentencia del 31 de octubre de 2002, rad. 1420 - 01 estableció: 

 

“… El contrato de prestación de servicio puede reemplazar los cargos suprimidos o 

desarrollar funciones nuevas de la entidad, no atribuidas a la planta de personal, siempre 

y cuando no se den los elementos del contrato de trabajo: subordinación, habitualidad de 

                                                           
115

 Artículo 48.29 ley 734 de 2002. 
116

 Bohórquez Yepes Carlos A.; Conrado Imitola Roque L., El Contrato de prestación de Servicios de la Administración 
Pública, Universidad católica de Colombia, Pág. 39. 



62 

 

la labor, prestación personal del servicio, facultad de subordinar (ejercicio de autoridad 

administrativa o facultad de decidir)…” 

 

Ahora bien, la legislación nacional ha previsto modalidades de contratación que no 

vulneran los derechos laborales de los particulares, permitiendo a través del artículo 21 de 

la ley 909 de 2004 la creación de empleos temporales que acabaría con la violación de 

derechos laborales de los contratistas vinculados a la administración para ejercer funciones 

permanentes del Estado y que están sumergidos dentro de una relación subordinada.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿por qué no se vinculan a los particulares por medio de este 

medio legal? La respuesta es muy obvia, los costos laborales y la necesidad de mostrar 

mejores resultados económicos por parte de aquellos funcionarios públicos que tienen a su 

cargo el presupuesto de la entidad. Este actuar irregular por parte de los funcionarios 

públicos, es un indicio de desviación de poder al suscribir contratos de prestación de 

servicios cuando las sobrecargas de trabajo sean reiteradas y regulares en ciertos periodos 

del año, o a la atención de proyectos, normalmente previsibles que permitan prever la 

necesidad de crear empleos transitorios.
117

    

 

3. DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD 

VÍA JURISPRUDENCIAL. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia laboral del sector público no se ha caracterizado por su 

implacable protección dirigida a la parte más débil dentro de una relación contractual de 

prestación de servicios entre un particular y la Administración Pública, ya que en algunas 

ocasiones y en forma increíble el Consejo de Estado ha considerado que la existencia de un 

horario puede no ser determinante para establecer la existencia de un contrato laboral, ya 

que en ocasiones tan sólo constituye una concertación entre las partes para desarrollar el 

                                                           
117

Ibídem, Pág. 42.  
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objeto del contrato
118

, a pesar de las recomendaciones otorgadas por la OIT y el principio 

de primacía de la realidad como una forma de protección de los trabajadores frente al abuso 

en este caso del Estado.  

 

Pero el desconocimiento de la existencia de un horario como factor determinante para 

establecer una relación de naturaleza laboral ante una clara simulación por parte del Estado, 

no ha sido el único indicio desconocido por el Consejo de Estado, ya que este respetado 

Alto Tribunal, en otra ocasión desconoció en forma arbitraria la prestación de un servicio 

de carácter permanente, como ocurrió en el caso del análisis efectuado sobre un contrato 

civil cuyo objeto era la prestación de los servicios de aseo y cafetería en las oficinas de los 

juzgados municipales
119

.  

 

En este caso en particular, el Consejo de Estado calificó el vínculo como uno de prestación 

de servicios, al considerar que el contrato era lícito por estar previsto en la ley 80 de 1993, 

y comprender labores que no estaban desarrolladas en los cargos previstos por la planta de 

personal de la entidad, además porque según esa organización, las labores de aseo y 

cafetería no se cumplían bajo órdenes subordinantes de la Entidad, sino de conformidad con 

las estipulaciones contractuales, cuyo cumplimiento era objeto de coordinación y de 

interventoría, tareas inherentes a cualquier contrato estatal.  

 

“… En fin, la contratista no podía pretender la calificación de su situación como 

funcionaria pública, por cuanto esta condición se deriva de una relación legal y 

reglamentaria, lo que impone el cumplimiento de requisitos previos, como son la existencia 

del cargo, calidades particulares, nombramiento y previsión presupuestal…”
120

  

 

                                                           
118

 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección B. Sentencias del 19 de febrero de 2004, exp. 0099 – 
03, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub 
Sección A. Sentencia del 30 de noviembre de 2006, rad. 6507 – 05, M.P. Jaime Moreno García. 
119

 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 18 de noviembre de 2003, rad. IJ – 039, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 
120

 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 18 de noviembre de 2003, rad. IJ – 039, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda; 
tomado de Bohórquez Yepes Carlos A.; Conrado Imitola Roque L., El Contrato de prestación de Servicios de la 
Administración Pública, Universidad católica de Colombia, Pág. 45. 
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En estos casos traídos a colación, a todas luces se puede evidenciar la existencia de todos 

los elementos esenciales del contrato laboral dentro de la prestación de dichos servicios por 

parte de los contratistas. Es claro que esta clase de trabajadores no son autónomos en el 

ejercicio de sus actividades, y que el desarrollo de sus funciones se realiza dentro de un 

horario de trabajo pre establecido y bajo la continuada subordinación continua de un jefe 

directo, por cuanto es totalmente irregular y débil el argumento utilizado por el Consejo de 

Estado para desconocer la existencia de un contrato laboral ante una clara simulación por 

parte de la Administración, justificando su decisión bajo el amparo de una ley, sin efectuar 

el correspondiente análisis jurídico de la misma a la luz de la Constitución, y a la realidad 

fáctica del caso, en donde el Estado se está beneficiando de unos servicios sin pagar suma 

alguna por concepto de prestaciones sociales, parafiscales, seguridad social y demás 

derechos de naturaleza laboral. 

 

No resulta extraño que la sentencia relacionada con los servicios de aseo haya generado 10 

salvamentos de voto y una aclaración, pero el Consejo de Estado adoptó la ponencia y por 

tener el carácter de Sala Plena ostenta un peso inminente, que genera a su vez la violación 

continua de los derechos laborales de las personas naturales que prestan sus servicios al 

Estado a través de un contrato de prestación de servicios, ya que no se puede entender 

como este Alto Tribunal eleve a una aseadora a la condición de “empresaria del aseo”
121

. 

 

Sin embargo, esta no es la única providencia emitida por el Consejo de Estado que genera 

polémica ante la realidad fáctica que se vive en el día a día en las entidades públicas, por 

cuanto en otra ocasión
122

 desconoció totalmente el trato injustificado al que era objeto un 

abogado del Departamento de Ejecuciones Fiscales de la Tesorería de Rentas Municipales, 

el cual cumplía las mismas funciones y bajo las mismas modalidades establecidas para los 

empleados públicos de la entidad preceptuando de la siguiente manera: 

 

                                                           
121

 Ibídem. 
122

 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 19 de diciembre de 1995, rad. 9140, M.P. Carlos 
Arturo Orjuela Góngora. 
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“… Como no resulta contrario a la ley el cumplimiento de funciones administrativas 

mediante la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios, es elemental 

que no existe motivo de nulidad respecto del acto acusado…”
123

  

 

En este caso, es increíble como la Sección Segunda desconoce en forma palpable las 

normas de carácter constitucional establecidas para evitar abusos por parte de la 

Administración Pública, respecto a la contratación de personas naturales para ejercer 

funciones públicas, ya que si el abogado ejercía las mismas funciones de los demás 

empleados públicos, estaríamos frente a actividades de carácter permanente y no 

provisional como exige el ordenamiento jurídico para que se pueda vincular a una persona 

al Estado mediante una relación contractual de naturaleza civil. Lo anterior, sin mencionar 

la violación clara y palpable al derecho de igualdad establecido en la Constitución de 1991. 

 

En otro fallo insólito, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo consideró que un 

celador, ejerció funciones constitutivas de un contrato de prestación de servicios, por 

cuanto no obraba en el proceso prueba sobre la existencia del empleo de celador en la 

planta de personal de la entidad demandada
124

, desconociendo además de manera arbitraria 

la configuración de los elementos esenciales de un contrato laboral dentro de una relación 

de naturaleza civil, consagrando en forma increíble lo siguiente: 

 

“… El cierto parecido de algunos de esos elementos no puede llevar a confusión…”
125

    

 

No es convincente ni mucho menos justificado desconocer la existencia de un jefe 

inmediato en la prestación del servicio por parte de un empleado público, bajo el argumento 

de que su único jefe es el ordenamiento jurídico, tesis totalmente ilógica y contraria a la 

realidad, ya dentro de cualquier entidad del Estado siempre va a existir un coordinador o 

director que ejerce funciones de subordinación sobre los empleados a su cargo.  
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 Ibídem. 
124

 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección A, Sentencia del 6 de octubre de 2005, rad. 1981 – 05, 
M.P. Tarsicio Cáceres Toro. 
125

 Ibídem. 
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Pretender desconocer los elementos propios de la relación laboral dentro del desarrollo 

continuo de los servicios de celaduría es totalmente absurdo, ya que es evidente que la 

persona que realiza esa clase de función reporta y obedece órdenes directas de sus 

superiores o jefes directos, esto sin mencionar la imposición de turnos de trabajo que 

evidencian la existencia de un contrato regido por la ley laboral.   

 

Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado se limita nuevamente a la aplicación mecánica 

de la ley, sin efectuar un análisis profundo del caso y del claro trato injustificado a que se 

ve expuesto un contratista vinculado al Estado por medio de un contrato de prestación de 

servicios al preceptuar: 

 

“… En el proceso no aparece prueba sobre la “existencia” del empleo de “celador”  en la 

Planta de Personal de la entidad demandada –Municipio de Arauquita-Arauca, 

dependencia en donde cumplió sus servicios- que hubiera podido desempeñar la parte 

demandante...” 

 

Como se puede observar, en este caso el Consejo de Estado sólo se limitó a establecer que 

el cargo no estaba consagrado como un cargo de la entidad, y obvió en todo momento la 

existencia de los elementos esenciales de un contrato de naturaleza laboral. 

 

Continuando con el análisis efectuado sobre las sentencias emanadas por el Consejo de 

Estado, en donde se demuestra además la ausencia de conocimientos de derecho laboral, y 

el actuar parcializado hacía los intereses de la Administración, me permito traer a estudio el 

caso de un auxiliar de servicios generales vinculado por 6 años y medio a una entidad 

pública, cuyas tareas eran la limpieza de vidrios de la entidad, labores de mantenimiento 

varias, aseo y electricidad, con la imposición de horario, uniforme y vínculo laboral 
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precedente para las mismas funciones, y sin embargo fue considerado contratista sin 

derecho al pago de derecho labora alguno.
126

  

 

En esta oportunidad, el Consejo de Estado vuelve a desconocer la configuración de los 

elementos esenciales del contrato laboral que se evidencian en una relación civil de carácter 

estatal manifestando: 

 

“… Es cierto que conforme a algunas declaraciones vertidas en el proceso el demandante 

cumplía un horario y recibía órdenes, sin embargo tales circunstancias no pueden 

considerarse por sí mismas como reveladoras de la existencia de una relación de trabajo, 

pues estos son elementos propios de la coordinación de toda actividad humana, sin la cual 

habría sido imposible cumplir de manera adecuada con el objeto contractual…”
127

 

 

Además, basa nuevamente su fallo en contra de los intereses del contratista maltratado bajo 

el argumento de que la ley permite vincular personas mediante un contrato de prestación de 

servicios, en caso de que no exista el personal calificado para ejercer los servicios 

contratados 

 

No obstante lo anterior, y aunque la ley si permite la vinculación de personas naturales 

mediante contratos de prestación de servicios al Estado, lo que no puede esto significar es 

que dicha vinculación se efectúe mediante la violación de derechos de carácter público 

como lo son aquellos de naturaleza laboral que tienen una especial protección proveniente 

de la Carta Magna. 

 

Por otra parte, en el caso de que el Consejo de Estado declare la existencia de una relación 

laboral ante una clara simulación de un contrato de prestación de servicios entre el Estado y 

una persona natural, no se declara la igualdad jurídica desde el punto de vista económico 

con un empleado de carácter oficial, sino con uno de naturaleza privada, y el pago de todas 
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 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección B, Sentencia del 5 de mayo de 2005, rad. 3731 – 03, 
M.P. Jesús María Lemos Bustamante. 
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 Ibídem. 
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las acreencias laborales que se hayan podido derivar de la relación laboral se pagan a modo 

de indemnización. Esta conclusión se aleja totalmente de la lógica, ya que la persona 

natural que es objeto de este actuar irregular por parte del Estado ejerce funciones públicas 

en las mismas condiciones en que las efectúa un empleado oficial beneficiario de todas los 

mercedes económicas y de estabilidad laboral existentes en el sector público. 

 

Así lo ha entendido el Consejo de Estado como bien se puede observar en la sentencia de 

fecha 15 de junio de 2011 emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección 

Segunda – Subsección “B”, con ponencia de Gerardo Arenas Monsalve, en donde de 

manera expresa se consagra:  

 

“… Ahora bien, en este punto con el fin de determinar cuáles son las prestaciones sociales 

que se deberán reconocer a título de reparación del daño integral al declararse una 

relación de carácter laboral, la Sala acude a la clasificación que se ha hecho de estas 

prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas…” (Negrilla fuera de texto)  

 

Para terminar, es claro como las personas naturales vinculadas al Estado por medio de un 

contrato de prestación de servicios para realizar en algunas ocasiones funciones públicas, y 

en otras servicios que por su naturaleza deberían ser ejercidas a través de una relación 

meramente laboral, son maltratadas y discriminadas por la ley y por la jurisprudencia 

emanada de lo contencioso administrativo, configurándose en muchas ocasiones 

contradicciones entre el mismo ente superior.   
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CAPITULO III 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN 
 

Con el objeto de identificar con hechos reales la tesis expuesta en este escrito de 

investigación, intente obtener toda la información relevante a los contratos de prestación de 

servicios celebrados en el sector público, limitando mi estudio a los suscritos al interior de 

los Ministerios de nuestro país, sin embargo al momento de dar inicio a mi trabajo de 

investigación se pudieron detectar varios hechos que impidieron la obtención íntegra de 

toda esa información en mi calidad de persona natural carente de autoridad pública y por 

ende en condición de una persona común que desea tener información que por su naturaleza 

debería ser pública y por ende de fácil acceso por la comunidad. 

 

 Antes que todo, es indispensable establecer que el acceso a la información relevante para el 

desarrollo de este escrito es limitada, en virtud a la normatividad que rodea el sistema de 

contratación en Colombia, en el cual sólo se permite tener información de manera pública a 

determinados contratos, los cuales, en ningún momento testifican la cantidad ni la forma de 

contratación efectuada por dichos entes del orden nacional, donde el abuso ejercido sobre 

las personas naturales que prestan sus servicios a la administración es constante. 

 

Los Contratos de Prestación de Servicios celebrados entre un Ministerio y las personas 

naturales que pueden ser conocidos por la opinión pública, son aquellos publicados en el 

portal de internet correspondiente
128

, y en donde sólo se publican aquellos que la ley 

determine. 

 

El principio de publicidad de los contratos celebrados con el Estado tiene su sustento 

jurídico en el Parágrafo Tercero del artículo 41 de la ley 80 de 1.993 que de manera expresa 

establece: 

 

                                                           
128

 http://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# 

http://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp


70 

 

"Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el contrato, se solicitará su 

publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial correspondiente a la respectiva entidad 

territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general 

por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su 

contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende 

cumplido con el pago de los derechos correspondientes." 

 

Como se puede observar, el artículo antes citado, sólo se refiere a las entidades territoriales, 

por lo que los contratos celebrados por las entidades de orden nacional quedaban sin 

regulación, razón por la cual fue necesaria la emisión del Decreto 679 de 1.994 el cual 

reglamentó lo siguiente: 

 

“…De la publicación de los contratos. Deberán publicarse en la forma prevista en el 

parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos que deben tener 

formalidades plenas de acuerdo con el artículo 39 de la misma ley...” 

 

En este momento, la publicación de los contratos sólo era obligatoria para acuerdos 

celebrados por Entidades Territoriales, y en aquellos casos en que se cumplieran unas 

formalidades especiales determinadas en el artículo 39
129

 de la ley 80 de 1.993. 

 

Posteriormente la ley 190 de 1.995, que tiene como objetivo preservar la moralidad en la 

Administración Pública y fija disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa, preceptúa en su artículo 59
130

 la conformación del Diario Único de 
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Mayor de Bogotá D.C. 
130

 Art. 59. Como apéndice del Diario Oficial, créase el Diario Único de Contratación Pública, el cual será 
elaborado y distribuido por la Imprenta Nacional. El Diario Único de Contratación Pública contendrá 
información sobre los contratos que celebren las entidades públicas del orden nacional. En él se señalarán 
los contratantes, el objeto, el valor y los valores unitarios si hubiesen, el plazo y los adicionales o 
modificaciones de cada uno de los contratos, y se editará de tal manera que permita establecer parámetros 
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Contratación Pública para mantener la transparencia en la celebración de contratos, pero 

que para los efectos de esta investigación no sirve de mucho, en virtud a que dicha 

información no es de dominio público. 

 

La publicación de los Contratos celebrados con el Estado, que ya tenía unas restricciones 

determinadas de publicación relativas a las exigencias de unas formalidades también 

específicas y limitadas a las entidades territoriales, tuvo un mayor desarrollo normativo que 

inició con la citada ley, al establecer la obligación de publicar por parte de las entidades del 

orden nacional en el Diario Único de Contratación Pública creado para dicho efecto. No 

obstante lo anterior, el tema de la publicación de los contratos realizados por el Estado 

continuó su desarrollo normativo con el Decreto No. 2504 de 2001 que preceptuó: 

 

"(…) Deberán publicarse en el Diario único de Contratación Pública, o a falta de éste en 

la Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por algún mecanismo determinado 

en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes 

conocer su contenido, todos los contratos que celebren las entidades estatales señaladas en 

el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, con o sin formalidades plenas, cuyo valor sea igual o 

superior a 50 salarios mínimos legales mensuales…" 

 

De acuerdo a la norma citada, la obligación de publicar se extendió a todas las entidades 

públicas del ordena nacional y territorial, pero limitando su ejercicio a aquellos contratos 

cuya cuantía fuera igual o superior a 50 salarios mínimos legales vigentes. No obstante, y 

considerando que con la precitada norma se entendía que los contratos con o sin 

formalidades plenas que no superaran la cuantía señalada no requerían publicación, fue 

necesaria la expedición del Decreto 327 de 2002 en donde se determinó lo siguiente: 

 

"…Deberán publicarse en el Diario Único de Contratación Pública, o en su defecto en la 

Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por algún mecanismo determinado en 

                                                                                                                                                                                 
de comparación de acuerdo con los costos, con el plazo, con la clase, de forma que se identifiquen las 
diferencias apreciables con que contrata la administración pública evaluando su eficiencia. 
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forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes 

conocer su contenido, todos los contratos que celebren las entidades estatales señaladas en 

el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, que conforme al artículo 39 de la misma ley deben 

hacerse con formalidades plenas y aquellos sin formalidades plenas cuyo valor sea igual o 

superior a 50 salarios mínimos legales mensuales..."  

 

De acuerdo al artículo expuesto, y a lo preceptuado por la ley 1150 de 2.007
131

, la 

diferencia entre contratos con y sin formalidades desapareció, por tanto, se emitió el 

Decreto 2474 de 2008, el cual en su artículo 84 dispuso: 

 

"… Publicación de los contratos. De conformidad con lo previsto en el Decreto 2150 de 

1995 y el Decreto 327 de 2002, deberán publicarse en el Diario Único de Contratación 

Pública, o en su defecto en la Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial o por 

algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa 

territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido, todos los contratos que 

celebren las entidades estatales sometidas al Estatuto General de la Contratación Pública, 

cuyo valor sea igual o superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

No se publicarán los contratos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía aun 

cuando excedan en su valor los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

a que se refiere el inciso anterior..." 

 

De acuerdo a lo expuesto, podemos concluir que las entidades del orden nacional están en 

la obligación de publicar en el Diario Único de la Contratación Pública, sólo aquellos 

contratos que superen 50 Salarios Mínimos Legales Vigentes, es decir aquellos que 

alcancen una cuantía igual o superior a $29.475.000,oo m/cte (valor determinado en 2013), 

lo que significan unos honorarios mensuales de $2.456.250,oo m/cte. Sin embargo, el 

                                                           
131

 “… Expedida la Ley 1150 de 2007, la distinción entre contratos con y sin formalidades plenas a que hacía referencia el 
artículo 39 de la Ley 80 de 1993 quedó derogada…” Concepto 29 de 2010 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31185#84
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citado artículo continúa indicando en el inciso siguiente, que no se publicarán aquellos 

contratos cuya cuantía sea inferior al 10% de la menor cuantía, lo que genera 

automáticamente la pregunta ¿a qué se refiere la norma cuando habla de la menor cuantía? 

 

La menor cuantía mencionada por el artículo analizado en esta parte de la investigación, 

corresponde a un valor determinado por cada Ministerio para realizar contratos estatales, y 

que por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se preceptuó en la 

cuantía de $530.000.000 m/cte
132

, razón por la cual sólo serán publicables aquellos 

contratos que superen el 10% de dicho valor, esto es, aquellos contratos de prestación de 

servicios que alcancen una cuantía total anual de $53.000.000,oo m/ctes. A pesar de esto, 

las entidades públicas sin normatividad alguna y bajo el argumento de falta de presupuesto, 

celebran contratos por términos que no superan 9 meses, y de ésta forma logran evitar la 

publicación ordenada por la ley a los contratos.    

 

Adicionalmente el Estado apoyado nuevamente por la ley, impidió que las modificaciones 

de los contratos fueran incluidas al momento de establecer la obligación o no en el Diario 

Único de la Contratación Pública
133

, y de esta forma evitar que aunque sea a través de las 

                                                           
132

 http://www.minagricultura.gov.co/03convocatorias/contra_abreviad.aspx. De acuerdo a la información que 

reposa en la página web de la entidad no ha sufrido modificaciones, pero suele variar de acuerdo al IPC de cada año. 
133

 “…Las adiciones y modificaciones de los contratos estatales nacen de la libre autonomía de la voluntad de 
los contratantes, la suscripción de las mismas obedece a una necesidad de la administración, hacen parte 
integral de los contratos que adicionan o modifican, y pueden contener una nueva obligación necesaria para 
el cumplimiento del objeto del contrato, que a su vez modifique el plazo e inclusive el valor, o simplemente se 
amplíe el plazo.  
Se sostiene que las adiciones y modificaciones tanto de los contratos que inicialmente fueron publicados 
como de aquéllos que no lo fueron, no requieren de su publicación, en tanto que la ley dispuso esta 
obligación únicamente respecto de los "contratos", y no de las "convenciones", término que se predica de las 
primeras.

3 

No obstante, se reconoce que la obligación de publicación de los actos jurídicos generadores de obligaciones 
suscritos por entidades estatales "(…) depende esencialmente de la cuantía del contrato". 
De manera que, cuando un contrato estatal es adicionado en valor, éste último deberá ser sumado al inicial 
del negocio jurídico y este resultado será el valor real del contrato, el cual, para efectos presupuestales, 
fiscales, y de publicidad, es el que debe ser tenido en cuenta. 
En estas circunstancias puede suceder que se celebre un contrato que originalmente y en razón de la cuantía 
no requería publicación y que luego se adicione en valor, dentro del límite previsto en la ley; en estas 
condiciones, teniendo en cuenta la cuantía total del contrato luego de la adición, es posible concluir que el 
mismo entra dentro de la categoría de publicables, y por consiguiente le corresponderá al contratista dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Situación diferente se 
predicaría, si la modificación no incrementa el valor del contrato, por ejemplo una simple ampliación del 

http://www.minagricultura.gov.co/03convocatorias/contra_abreviad.aspx
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publicaciones de las adiciones se pudieran conocer de manera pública los contratos de 

prestación de servicios celebrados con profesionales.  

 

De esta forma, el objetivo de este escrito de investigación es denunciar un hecho constante 

e injusto que se desarrolla en todas las entidades de la Administración Pública, y que 

envuelve a la forma y el desarrollo de la vinculación de los profesionales al Estado por 

medio de contratos que no superan los límites establecidos en la ley para su correspondiente 

publicación, que impide a su vez conocer la información relativa a los mismos ya que dicha 

información no es de dominio público. 

 

Por lo anterior, y a fin de evidenciar el abuso al que son sometidas las personas naturales 

vinculadas como contratistas a las entidades públicas, el día 22 de marzo de 2011 radiqué 

ante la Auditoria General de la República un Derecho de Petición con base en el artículo 23 

de la Constitución Nacional requiriendo a dicha entidad para que me informara lo siguiente: 

 

“…. a. Cuantos Funcionarios de Planta se encuentran vinculados a la Oficina Jurídica de 

los Ministerios desde enero de 2010 hasta la fecha. 

 

b. Cuantas personas naturales se encuentran vinculadas mediante Contratos de 

Prestación de Servicios (susceptibles y no susceptibles de publicación) a la Oficina 

Jurídica de los Ministerios, desde enero de 2010 hasta la fecha. 

 

c. Funciones de los Servidores Públicos de Planta y Funciones establecidas en los 

Contratos de Prestación de Servicios de los Contratistas vinculados a la Oficina 

Jurídica de los Ministerios (susceptibles y no susceptibles de publicación) de los 

contratos celebrados desde enero de 2010 hasta la fecha. 

                                                                                                                                                                                 
plazo para ejecutar el bien o servicio contratado...”, Concepto 29 de 2010 Secretaría General Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.  
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d. Formación Académica de los Funcionarios de Planta y Contratistas de la Oficina 

Jurídica de los Ministerios (susceptibles y no susceptibles de publicación) de los 

contratos celebrados desde enero de 2010 hasta la fecha…” 

 

La información suministrada por los Ministerios, se limitó en un principio a relacionar los 

cargos asignados a la dirección jurídica de la entidad, así como también las funciones para 

cada uno de ellos enmarcadas dentro de los correspondientes actos administrativos emitidos 

al interior de cada uno de los Ministerios. La información de los contratistas no fue 

suministrada en los términos solicitados, bajo el argumento de habérsele dado traslado a la 

correspondiente Dirección Jurídica de cada entidad por ser esa dependencia la encargada de 

gestionar la contratación de la entidad para que enviara la respuesta correspondiente, sin 

que hasta la fecha se haya notificado contestación alguna de acuerdo a lo peticionado. 

 

De esta forma no fue posible tener acceso a la información relativa a los contratos de 

prestación de servicios celebrados con personas naturales al interior de los Ministerios, ni 

tampoco las cualificaciones y funciones desarrolladas por los supuestos contratistas que nos 

hubiera permitido efectuar un cuadro comparativo con las funciones celebradas por los 

empleados oficiales de tales entidades, y así determinar la realidad fáctica que atraviesan 

las personas naturales vinculadas por medio de un supuesto contrato de prestación de 

servicios profesionales. 

 

De acuerdo a lo expuesto en este capítulo, es claro como el acceso a la información relativa 

a los contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales que por su 

cuantía no son objeto de publicación, no es pública ni de fácil acceso por parte de la 

comunidad, lo que permite que su manejo y desarrollo quede al arbitrio de los funcionarios 

de dichas entidades, los cuales terminan ejecutando en la realidad un contrato de naturaleza 

laboral con dichas personas en total oposición a las leyes del trabajo. 
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CONCLUSIÓN 

 

Después de lo expuesto en el presente trabajo de investigación, se puede concluir que la 

protección de los trabajadores es de total aplicación tanto en el sector privado como en el 

sector público, en donde el Estado es el empleador principal. Desde este punto de vista, 

debería concluirse fácilmente que al ser el Estado, a través de las diferentes entidades que 

lo conforman, el ente empleador más importante, todas las personas que le prestan 

directamente o indirectamente sus servicios gozarían de toda la protección constitucional y 

legal laboral, sin embargo la realidad se ha tornado diferente en relación con la forma de 

vinculación de personas naturales para ejecutar servicios propios y permanentes de la 

Administración, bajo la continuada subordinación de los funcionarios que conforman el 

Estado en total contraposición de las normas constitucionales y legales que regulan esta 

forma de contratación. 

 

Como bien se expuso en este escrito, la ley diferenció la naturaleza jurídica de las personas 

que prestan sus servicios al Estado como Empleados Públicos, y aquellos vinculados a la 

misma entidad a través de un contrato de trabajo, identificando a los primeros como 

aquellos que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias y establecimientos públicos, y a los segundos, como aquellos 

trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas, a los cuales identificó 

como Trabajadores Oficiales, siguiendo con el lineamiento dado a las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado donde sus empleados son vinculados mediante un 

Contrato de Trabajo con las excepciones de ley.  

 

En un principio las normas que regularon la forma de vinculación de personas naturales a la 

Administración Pública, solo se refirieron a los empleados públicos y trabajadores oficiales, 

dejando por fuera de esta manera a los contratos de prestación de servicios. Esta clase de 

contratación cobro mucha importancia en el sector privado en aquellos momentos de crisis 

económica que atravesó el país a la finalización del siglo XX, en los cuales el índice de 

desempleo ocasionó la búsqueda de nuevas formas de contratación más económica para los 

empleadores. El Estado no fue ajeno a esta nueva política de búsqueda de mano de obra 
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más económica, por cuanto a pesar del evidente aumento de este ente en dicha época, el 

grupo de empleados oficiales era insuficiente para llevar a cabo todas las funciones 

públicas de la Administración. De esta forma surgió el contrato de prestación de servicios 

con personas naturales en el sector público como una forma más económica de llevar a 

cabo las funciones propias del Estado sin que esto generara un incremento en la nómina 

prestacional del Estado. 

 

Esta conducta irregular de vincular personas naturales para desempeñar los mismos 

servicios prestados por los servidores públicos de las entidades públicas se convirtió en una 

conducta constante y descarada por parte de los funcionarios de turno, sin que esto haya 

ocasionado sanción alguna a las personas que desempeñan esta clase de actuaciones. 

 

Como bien se mencionó en el presente escrito, en el momento en que en el desarrollo de 

una relación contractual se evidencien los elementos esenciales del contrato de trabajo, este 

vínculo se tornará laboral y por ende la persona contratada de esta forma tendrá derecho a 

devengar todos los derechos derivados de un contrato de trabajo. A pesar de lo anterior, el 

Consejo de Estado como máxima autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa 

administrativa encargada de resolver los conflictos relativos a la naturaleza jurídica de los 

contratos de prestación de servicios celebrados al interior de una entidad pública y una 

persona natural, han desconocido la existencia de horario de trabajo, jefe inmediato y otros 

elementos configuradores de una clara relación contractual de naturaleza laboral, 

permitiendo de esta manera el abuso continuo por parte de las autoridades del Estado 

encargadas de contratar los servicios de personas naturales en cada entidad pública. 

 

El trabajo de los contratistas debe ser protegido, por el simple hecho de ser un trabajo 

realizado por un ser humano que se encuentra en un claro estado de desigualdad frente al 

Ente Estatal. Por esta razón, el principio de la Primacía de la Realidad en los contratos de 

prestación de servicios del sector público, no está siendo aplicado por los altos funcionarios 

de la Administración Pública en los términos indicados por la Corte Constitucional a pesar 

de haber sido elevado a rango constitucional por medio del artículo 53 de la Carta Magna 

antes mencionada en este escrito. 
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El contrato de prestación de servicios real y que es aplicado conforme a los ordenamientos 

legales analizados en este escrito, permitiría que una persona natural pudiera celebrar 

diferentes contratos de esta índole con diferentes entidades públicas y privadas, ya que por 

su naturaleza autónoma y carente de subordinación alguna no está supeditado a tener que 

prestar sus servicios a una sola persona natural o jurídica. 

 

Esta clase de contratos serán totalmente útiles y viables para aquellas personas que 

prefieren la independencia y no estar supeditados a un horario, que les permite incluso 

cumplir con la prestación de sus servicios desde la casa, con la única obligación contractual 

de tener que cumplir con las fechas de entrega acordadas expresamente con su contratante. 

 

Ahora bien, el cumplimiento estricto del contrato de prestación de servicios no es la materia 

constante en las entidades públicas, en donde exigen a sus contratistas el cumplimiento de 

horarios, les imponen jefes inmediatos e incluso los citan a reuniones y efectúan llamados 

de atención. Por otra a parte y como si esto no fuera poco, estas personas están supeditadas 

a una ausencia de estabilidad absoluta, por cuanto sus contratos son celebrados por 

términos máximos de 9 meses prorrogables por tres meses más, o en otras ocasiones y para 

aquellos que cuentan con más suerte, su contrato se celebra por un año. En ambos casos, los 

contratos nunca exceden el término máximo de un año a fin de que no se pueda entender 

que los servicios contratados adquieran la naturaleza de permanencia. 

 

De esta forma la decisión de celebrar un nuevo contrato de prestación de servicios queda 

única y exclusivamente en cabeza del funcionario ordenador del gasto de cada entidad, 

circunstancia que además se presta para continuar impulsando la politiquería y manejo de 

influencias en el Estado. 

 

Adicionalmente y como bien se expuso en este escrito, los ingresos mensuales de un 

contratista en comparación con aquellos percibidos por los empleados oficiales, los cuales 

en la mayoría de las ocasiones efectúan las mismas funciones de los contratistas, son muy 

superiores, circunstancia que evidencia aún más la injusticia que se está cometiendo en el 
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sector público ante la mirada esquiva de las autoridades judiciales y administrativas de 

nuestro país. 

 

La normatividad constitucional y legal, así como la jurisprudencia constitucional y laboral 

que existe en nuestro país respecto a la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de 

servicios es clara, tanto para el sector privado como para el sector público, así como 

también, la obligación de configurar nuevos cargos públicos en aquellos casos en que los 

servicios prestados por una persona natural al interior de una entidad pública adquiera la 

naturaleza de permanencia. De esta forma el problema en este caso radica en la forma de 

manipulación legal que se ejercita, de manera descarada y ante los ojos de todos, por parte 

de la Administración Pública. 

 

Por medio de este escrito se quiso exponer al público una situación actual de injusticia 

social desarrollada de manera descarada por parte de la Administración Pública, que 

permite además el manejo de influencias y repartición de contratos sin control alguno por 

parte de los entes de control, en donde seguramente también tendrán un número de 

personas naturales vinculadas de  la misma forma, situación que impedirá el desarrollo de 

una investigación real y efectiva.  

 

Como miembro de la sociedad colombiana sentí rabia e impotencia al momento de ser 

ignorado por los Ministerios de nuestro país, los cuales hicieron caso omiso a la 

información solicitada a través de mi derecho constitucional de petición, y por ende me fue 

imposible tener acceso a la información puntual que estaba solicitando, la cual seguramente 

nos hubiera permitido comparar funciones, ingresos y la forma en que son tratados los 

contratistas en estas entidades. 

 

No me queda más que añadir, sino mi deseo absoluto de que este escrito haya creado una 

conciencia social en todos los lectores, que no permita que este análisis crítico termine aquí, 

sino que por el contrario impulse la realización de muchos escritos posteriores que nos 

permita alcanzar, aunque sea en este campo del derecho, una justicia verdadera. 
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Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de 

julio de 1991. 

 

Decreto 1042 de 1978. 

 

Decreto 1703 de 2002. 

 

Decreto 1703 de 2002. 

 

Decreto 1848 de 1.969.  

 

Decreto 1950 de 1.973. 

 

Decreto 2127 de 1945.  

 

Decreto 2209 de 1998. 

 

Decreto 222 de 1.983. 

 

Decreto 3135 de 1968.  

 

Decreto 510 de 2003. 

 

Decreto 679 de 1994. 

 

Decreto 855 de 1994. 

 

Decreto Ley 2400 de 1968. 

 

Decreto Ley 3074 de 1968. 

 

Decreto –Ley 3135 de 1968. 

 

Departamento Administrativo de Impuestos Nacionales DIAN, Concepto 093233 de 1998. 

 

Departamento Administrativo de Impuestos Nacionales DIAN, Concepto 030965 de 1999. 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Recomendación: 

R198, nonagésima quinta reunión del 31 de mayo de 2006. 

 

Ley 19 de 1958. 
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Ley 37 de 1921. 

 

Ley 4 de 1.913. 

 

Ley 527 de 1999. 

 

Ley 57 de 1926, publicada el día 16 de noviembre de 1926. 

 

Ley 734 de 2002. 

 

Ley 80 de 1993. 

 

Ley sobre Sobre Régimen Político y Municipal del 22 de agosto de 1913. 

 

 

4. Medio Magnético. 

 

 http://www.minagricultura.gov.co/03convocatorias/contra_abreviad.aspx. 


