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ASUNTO: Respuesta Radicado 2016 - ER — 913, correspondiente al Oficio 
20166210096141, solicitud concepto sobre Contratación de Personal. 

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho da respuesta en los siguientes 
términos: 

La Ley 80 de 1993 en su artículo 32 numeral 3, regula el contrato de prestación de servicios 
y determina sus elementos esenciales, en particular su objeto o contenido prestacional y 
contiene disposiciones especiales para su celebración con personas naturales. Dispone la 
norma en cita: 

"Artículo 32. (...) 3. 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." 

Por su parte, la Sentencia de la Corte Constitucional C-614 de 2009, indica que: 

"El contrato de prestación de servicios tiene por finalidad realizar actividades relacionadas 
con la administración de la entidad o el cumplimiento de sus funciones; su carácter es 
temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para la ejecución de las 
prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como naturales, en este 
último caso, siempre y cuando las actividades contratadas no pueden cumplirse con 
personal de planta o cuando las labores requeridas exigen conocimientos especializados 
de los que no disponen los servidores de la entidad. (...) Si bien una interpretación 
preliminar del numeral 3° del artículo 32 de la ley 80 permitiría concluir que es posible la 
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celebración de este contrato para la ejecución de cualquier objeto que tenga relación con 
la administración o funcionamiento del organismo, lo cierto es que el contenido obligacional 
se circunscribe a una prestación de hacer, esto es, la realización de actividades o el 
despliegue de alguna acción o conducta. (...) La delimitación del objeto del contrato 
proviene no sólo de las normas positivas que lo definen y que se acaban de analizar, sino 
también de disposiciones prohibitivas o restrictivas que indican que el contrato de 
prestación de servicios no es un medio para suplir la vinculación de personas naturales en 
el desempeño de la función pública, ni constituye un instrumento para el cumplimiento 
propiamente dicho de ella. (...) " 

(...
) 

"La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el concepto 
de función permanente como elemento, que, sumado a la prestación de servicios 
personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la 
relación laboral y el de la prestación de servicios. Son estos: i) Criterio funcional, esto es, si 
la función contratada está referida a las que usualmente debe adelantar la entidad pública, 
en los términos señalados en el reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que 
debe ejecutarse mediante vínculo laboral; ii) Criterio de igualdad: Si las labores 
desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de 
personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe 
acudirse a la relación legal y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación 
pública; iii) Criterio temporal o de la habitualidad: si las funciones contratadas se asemejan 
a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo o la 
realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual, o sea que si 
se suscriben órdenes de trabajo sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la 
administración por emplear de modo permanente y continuo los servicios de una misma 
persona, y no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o esporádico, es lógico 
concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral; iv) Criterio de la 
excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a actividades nuevas y éstas no pueden 
ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren conocimientos especializados o 
de actividades que, de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo 
recargo laboral para el personal de planta, puede acudirse a la contratación pública; pero 
si la gestión contratada equivale al giro normal de los negocios de una empresa debe 
corresponder a una relación laboral y no puramente contractual; v) Criterio de la 
continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de 
servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, esto es, 
para desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de 
tipo laboral". 

De conformidad con las citas normativas, el contrato de prestación de servicios es una 
modalidad de contrato estatal que se suscribe con personas naturales o jurídicas con el 
objeto de realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de una 
entidad pública, pero tratándose de personas naturales sólo procede suscribirlo en el evento 
que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en 
la entidad, o en caso que para su cumplimiento se requieran conocimientos especializados 
con los que no cuentan tales servidores. 
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Se trata de un acto reglado, cuya suscripción debe responder a la necesidad de la 
administración y a la imposibilidad de satisfacer esa necesidad con el personal que labora 
en la entidad pública respectiva, pues si esto es posible, o si en tal personal concurre la 
formación especializada que se requiere para atender tal necesidad, no hay lugar a su 
suscripción. 

La prestación de servicios 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. 

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al 
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para 
la cual fue creada y organizada. 

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal 
perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos 
previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con el personal 
de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a 
través de la modalidad del contrato de prestación de servicios. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que 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. 

Así las cosas, cada entidad en cada caso particular debe determinar la temporalidad 
necesaria y evaluar los cinco criterios señalados por la Corte Constitucional, para establecer 
si es procedente o no la celebración de un contrato de prestación de servicios. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañar y asesorar a su 
entidad en los asuntos de nuestra competencia. 

Funcionario/Contratista Nombre Cargo Fecha 
Proyectado por: A 	ro León Pachón Profesional Especializado 

Fy 
Marzo 23 de 2010 

Revisado por: D'Heinando Vargas Auno Subdirector Técnico Maleo 22 	201h 
Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto. lo presentamos 
para firma del (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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