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UNO: Respuéttá al rclitac10 pléÉl:41é//, Carrespondlenie al radicado 
,?0,10E111844„/ Repuesta al radicado 2,016111'4923. Correspondiente al radicado 
.2016EÉ9'26." donOépto contratación de personal a través de empresas 
lermi,praiat 91110$:e:S.E., y otros. 

 

En atención, a la,solicítycl de Concepto, mediante eltual solicita información sobre contar 
con una tabla de honorarios y servicios y contratación de personal a través de 
érnPres013érhPorales' én las E.S.E.S, procedemos a darle respuesta, a cada una de 
sus inquietudes, así: 

• Para determinar el monto máximo hasta el cual podrá el Gerente comprometer 
la nueva Empresa Social del Estado para la contratación de prestación de servicios 
administrativos y asistenciales: 

a. ¿Deberá contar con una Tabla de Honorarios y Servicios que regirá esta 
tipología de contratación para la nueva E.S.E.? 

RESPUESTA 

-La Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública" en su artículo 32, el numeral 3°, establece "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 conocimiento 
especializado. 

if''1,1 ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 
se'belebrarán por el término estrictamente indispensable". 
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-La ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos" en su artículo 2, sobre la "escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reg/asliteral h), numeral 4°: "Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales". 

El Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9., establece: "Contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural 
o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando 
la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya 
obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 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 estatal, así como los relacionados con 
actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

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

De acuerdo a la normatividad transcrita, para suscribir los contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se realiza a través de la modalidad 
de contratación directa. 

Los servicios profesionales hacen referencia a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se realizan en función de la formación académica 
y experiencia del contratante. Los servicios de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellas actividades operativas, logísticas, o asistenciales, vinculados a la 
realización de las tareas propias de la entidad. 

Por tanto, para suscribir contratos mediante la modalidad de contratación directa, 
de acuerdo con las citadas normas, deben seguirse los siguientes criterios: 

- Justificarse de manera previa a la apertura del proceso, los fundamentos jurídicos 
que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
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- La persona natural o jurídica con la que se contrate debe tener la idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el área u objeto a contratar. 

-No es necesario haber obtenido previamente varias ofertas, pero el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita. 

Una vez revisadas las normas vigentes para realizar contratación directa, no se 
encontró la obligación de establecer una tabla de honorarios. Sin embargo, las 
entidades en virtud de los principios establecidos por el articulo 209 superior, donde 
la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, establecen la tabla de honorarios para 
garantizar que de manera previa a la contratación a realizar, se aplican reglas justas 
que posibilitan la igualdad entre los contratistas que se encuentren en las mismas 
condiciones de idoneidad y experiencia. 

2. ¿La Tabla de Honorarios y Servicios debe ser aprobada por la Junta 
Directiva? 

RESPUESTA 

La tabla de escala de honorarios es un instrumento gerencial que se establece o 
actualiza por acto administrativo del ordenador del gasto de la entidad, toda vez que 
dentro de sus funciones, se encuentra llevar a cabo el proceso de contratación de 
su Entidad. 

De acuerdo al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, la Junta Directiva debe adoptar 
el estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que definió el Ministerio 
de la Salud por medio de la Resolución 5185 de 2013. 

Por tanto, la tabla de honorarios no es aprobada por la Junta Directiva. 

3. En caso que la respuesta No. 2 sea afirmativa, ¿Qué variables adicionales a 
las mencionadas a continuación se deben tener en cuenta en el momento de 
ser revisada dicha tabla de aprobación? 

RESPUESTA 

Las funciones de la Junta Directiva de una Empresa Social del Estado están dadas 
en el Decreto 1876 de 1994 en el artículo 11, numeral 12, y contempla la función de 
"Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos 
que a juicio de la Junta lo ameriten". Por tanto, la Junta Directiva puede solicitar la 
presentación de la Tabla de Honorarios para su asesoría. 

Las variables que contiene una Tabla de Honorarios es el resultado de un estudio 
de precios de mercado que contiene formación académica, experiencia y 
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honorarios. A veces contiene equivalencias de estudios de posgrado y experiencia 
y el valor máximo de honorarios por mes y año. 

4. ¿Es viable y legal que las Empresas Sociales del estado contraten personal 
a través de Empresas de Servicios Temporales? 

RESPUESTA 

El artículo 195 de la ley 100 de 1993, estableció el régimen jurídico de las E.S.E. en 
materia contractual así: 

"Artículo 195. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al siguiente régimen 
jurídico: (...) 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General 
de Contratación de la administración pública." 

La Ley 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones", en su artículo 59, 
dispone: "Operación con terceros. Las Empresas Sociales del Estado podrán 
desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales 
del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores 
externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema 
obligatorio de garantía en calidad'. "Nota: Declarado EXEQUIBLE de manera 
condicionada mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-171 de 2012, en el 
entendido que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas 
Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo 
siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, 
cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta 
de la Empresa Social del Estado o cuando requiera conocimientos especializados". 

El Decreto No. 583 de 2016, "Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un 
capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de 
la Ley 1753 de 2015". En su artículo, 2.2.3.2.1., sobre definiciones, instituye: "Para 
los efectos de la aplicación de las normas laborales vigentes en los procesos 
administrativos de inspección, vigilancia y control de todas modalidades de 
vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador por parte del 
beneficiario se aplicarán las siguientes definiciones: (...). 

"6. Tercerización laboral: Se entiende como tercerización laboral los procesos que 
un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre 
y cuando cumplan con las normas laborales vigentes. 
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La tercerización laboral es ilegal cuando en una institución y/o empresa pública y/o 
privada coincidan dos elementos: 

- Se vincula personal para desarrollo de las actividades misionales 
permanentes a través de un proveedor de los mencionados en este decreto 
y. 

- Se vincula personal de una forma que afecte los derechos constitucionales, 
legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes". 

En el artículo 2.2.3.2.2., del mismo Decreto, sobre la vinculación de trabajadores, 
señala que "El personal requerido por un beneficiario para el desarrollo de sus 
actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de un 
proveedor que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes". 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la contratación que efectúe la 
Empresa Social del Estado, se encuentra sujeta al derecho privado y a su estatuto 
interno de contratación y es viable y legal que contraten con empresas de servicios 
temporales en los términos que señala la Sentencia de la Corte Constitucional C-
171 de 2012 y cumpliendo con los establecido en el Decreto 583 de 2016. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 
2015, cuyo texto literal consagra: "Salvo disposición legal en contrario, los 
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en 
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 
ejecución". 

Cordialmente, 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 1 

Proyectado por: 1 	,dra Estupii,.:3n 	Eneyder 
Je,  : 	•: 	I 	'.. 	Pr:loche 	-J ay' 	l'inardc, 
Aibi ..1.0 	1'• • 	1,  

Profesi: 	E. 	1 	-1 
Profesional 	l 	::: 	Izado 	- 
Profesional 	' 	— 

.97 94,. 	2 4, O 5 ,' 

krii- 	VtiV(2' Revisado por: f.:13- 	, :••resr,,, Ros.' guez le,,I Seryli:e —C, 	J. 	,.ca 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nornras y disposiciones lecpales, y por lo mula 4 
presentarnos para firma del Subdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil DistrUal (DASCD), 

,--4 .  
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