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Bogotá, D.C. 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-2615, correspondiente al radicado No. 1362002016 
del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. Solicitud de concepto sobre 
Contratación y requisitos. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección, atendiendo la solicitud 
del asunto, le manifiesta que la consulta incluida en su petición hace referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

En atención a su oficio de la referencia, remitido a esta Entidad por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor, me permito informar que de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 076 
de 2007, a este Departamento Administrativo le compete establecer las directrices técnicas respecto 
de la gestión del recurso humano para el Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: 
planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema 
salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de funciones 
y competencias, plantas de personal y relaciones laborales., de las entidades y organismos 
Distritales. 

De lo anterior se desprende que este Departamento no es competente para conceptuar sobre 
contratación administrativa o privada. Para tal efecto se creó la Agencia Nacional de Contratación 
Pública —Colombia Compra Eficiente—, por medio del Decreto 4170 de noviembre 3 de 2011, entidad 
ante la cual puede acudir para que le sean absueltas las consultas sobre la aplicación de las normas 
en materia de contratación estatal. 

Por otro lado, todas y cada una de las entidades estatales, dentro del ámbito de sus competencias 
legales y de sus funciones específicas, tienen el deber de conocer y decidir lo que sobre la materia 
les corresponda. No obstante lo anterior, a manera de orientación se precisa lo siguiente: 

Decreto Reglamentario 2842, agosto 5 de 2010. 

"Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 
2004. 

(...) Artículo 11. Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y 
rentas. Hasta tanto las instituciones públicas no se vinculen al SIGEP, de acuerdo con los 
términos que el Departamento Administrativo de la Función Pública establezca para el 
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efecto, para el diligenciamiento del formato único de hoja de vida  y el de la declaración de 
bienes y rentas se seguirá aplicando el procedimiento establecido. Será responsabilidad de 
cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hola de vida y 
declaración de bienes y rentas, según corresponda. La información registrada y su  
actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes 
hagan sus veces.  Cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública migre del 
Sistema Único de Información de Personal (SUIP), las hojas de vida registradas, los 
servidores públicos y contratistas deberán actualizar la información, en los términos y 
condiciones que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Los servidores y contratistas que estén prestando sus servicios y cuyas hojas de vida no se 
encuentre registradas en el SUIP deberán diligenciar sus datos en el SIGEP, una vez la 
entidad se integre al Sistema. 

La información de la hoja de vida y bienes y rentas gozará de reserva en los términos que 
establece la ley. (...)" 

Con base en lo anterior, se establece la obligación en los Servidores Públicos y en los Contratistas, 
respecto de la actualización del Formato Único de Hoja de Vida y de la Declaración de Bienes y 
Rentas. 

(Subrayas fuera de texto) 

A su segundo interrogante respecto de la aplicabilidad de lo dispuesto por el artículo 1 del artículo 
26 del Decreto 1785 de 2014, para establecer idoneidad y experiencia de los contratistas. Debemos 
subrayar, que la aplicación del mismo se limita a establecer funciones y requisitos generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden 
Nacional. 

Así que no aplicaría para el Orden Territorial.  Como complemento, citamos lo que la Corte 
Constitucional en Sentencia C-154 de 1997, en relación con el contrato de prestación de servicios 
preceptuó: 

"La contratación de personas naturales por prestación de servicios independientes, 
únicamente, opera cuando para el cumplimiento de los fines estatales la entidad contratante 
no cuente con el personal de planta que garantice el conocimiento profesional, técnico o 
científico que se requiere o los conocimientos especializados que se demanden. 

(...) Para el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la función pública al 
servicio de los intereses generales ejerce sus actividades a través de personas vinculadas 
al mismo en calidad de servidores públicos, quienes bajo la modalidad de empleados 
públicos o de trabajadores oficiales prestan sus servicios en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento (C.P., arts. 122 y 123). Es así como, la regulación que el 
Legislador ordinario haga de la función pública deberá contener las reglas mínimas y la forma 
con base en las cuales aquella tendrá que desarrollarse (C.P., art.150-23), así como el 
régimen de responsabilidades que de allí se derive y la manera de hacerlo efectivo (C.P., 
art.124), circunstancias todas que consagran una garantía para el ciudadano, como 
expresión del Estado Social de Derecho. (...)" 

Finalmente, podemos señalar que el empleo público  goza de un régimen de equivalencias para las 
calidades exigidas en cuanto a formación y experiencia, que a nivel territorial se encuentra 
establecido en el Decreto 785 de 2005. 
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En el régimen contractual,  el perfil del contratista a convocar será el determinado en los estudios 
previos de la fase precontractual, donde la Administración puede establecer las equivalencias que 
considere pertinentes tomando, como criterio auxiliar, las contempladas en el mencionado Decreto, 
para el perfil requerido. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015. 1  

Cordialmente, 

A.:.;CIO N FUNCIONA , O CARGO r-Pmik 

1  "Artículo 28. Alcance de los conceptos. 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." 
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