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ASUNTO: 	2017ER2709- Concepto Cumplimiento de Horario Laboral Contratistas- 
planta Provisional o carrera-. DPC-2135/17 

: 

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

ENTORNO FÁCTICO 

"Un funcionario público de contrato, planta provisional o carrera, puede dentro de su horario laboral 
ejercer al mismo tiempo como vendedor ambulante? ¿esto no es una forma de corrupción'? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 123 de nuestra Carta Política consagra: 

"Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores 
del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. (...)" 

El artículo 1° del Decreto 1042 de 1978 "Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos 
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administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a 
dichos empleos y se dictan otras disposiciones.", consagra: 

El Artículo 33, ibídem, sobre la jornada de trabajo consagra: "(...). La asignación mensual 
fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a ¡ornadas 
de cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de 
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una ¡ornada de 
trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.  (Modificado 
por el Decreto-Ley 85 de 1986). 

El artículo 2° de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" 
consagra: 

"Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la 
Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, corresponde a las 
oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, 
órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos 
de sus dependencias. (...)" 

El numeral 11, artículo 34 ibídem, sobre los deberes de los servidores públicos consagra: 

"Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones 
encomendadas, salvo las excepciones legales" 

El Artículo 1°, del Decreto 1737 de 2009 "Por medio del cual se regulan aspectos del pago 
de la remuneración de los servidores públicos", señala 

"El pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios 
efectivamente prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina por parte 
de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos o entidades" 

De los empleados Públicos: 

Son empleados públicos las personas que laboran en los Ministerios, 	en los 
Establecimientos Públicos, en las Superintendencias, en los Departamentos 
administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital, en labores distintas de 
las de construcción y sostenimiento de obras públicas. Los que laboran en esas entidades 
en la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. 
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De los contratistas del Estado: 

Los contratistas son personas naturales o jurídicas a quienes el Estado contrata para la 
prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan encomendarse a determinadas personas, o para el desarrollo directo de 
actividades científicas o tecnológicas. Por tal razón, no les son aplicables las normas sobre 
cumplimiento de horario, toda vez que estos desarrollan sus obligaciones contractuales de 
forma independiente, sin subordinación y sus relaciones legales con el Estado están 
regidas por la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, y por las leyes civiles y 
comerciales, y en ningún caso los cobija el Estatuto de la Función Pública. 

ANÁLISIS JURÍDICO Y CONCLUSIONES 

Del entorno normativo transcrito se concluye en primera instancia que los servidores 
públicos, de acuerdo con la clasificación constitucional contenida en el artículo 123 arriba 
trascrito son "los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado; y de otra, que los contratistas no hacen parte de dicho grupo de servidores 
públicos. 

Además, que la jornada laboral para los empleados públicos del nivel territorial es de 44 
horas semanales, para un total de 190 horas al mes. 

De otra parte, fuerza concluir que todos los empleados públicos tienen el deber de 
cumplir a cabalidad su horario laboral, y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al 
desempeño de las funciones asignadas so pena de incurrir en falta disciplinaria. (Artículo 
34 Código Disciplinario Único) 

En este orden, lo contratistas son particulares que prestan sus servicios públicos al Estado, 
y ellos son sujetos disciplinables en los términos del artículo 53 del Libro Tercero del Código 
Disciplinario Único (particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos 
estatales; que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas.  presten 
servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados en el artículo 366 de la 
Constitución Política  administren recursos de este salvo las empresas de economía mixta 
que se riian por el régimen privado). 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, los contratistas del Estado en su calidad 
de particulares que prestan sus servicios al Estado, no están sujetos a las normas sobre 
jornada laboral que aplican a los empleados públicos. No obstante, ellos deben cumplir a 
cabalidad el objeto y obligaciones de su contrato para no incurrir en actos constitutivos de 
incumplimiento que dan lugar a la imposición de las sanciones previstas en la ley (multas, 
cláusula penal, caducidad). 
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Cordialmente, 

CARGO 
Profesional Especializado 

FECHA 
24-10-2017 

Declaratnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposic nes legales, y por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica (E) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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RESPUESTA 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ellos procedemos a responder su consulta así: 

Los contratistas no hacen parte de los servidores públicos, de acuerdo con la clasificación 
contenida en el artículo 123 de la Carta Política. Por tanto, ellos son sujetos disciplinables 
únicamente en los términos del artículo 53 de la ley 734 de 2002, sin perjuicio de lo anterior, 
deben dar pleno cumplimiento al objeto y a las obligaciones estipuladas en los contratos 
suscritos con la administración. 

Los empleados públicos tienen entre sus deberes legalmente consagrados el de dedicarse 
dentro de su jornada laboral a cumplir de forma exclusiva las funciones del empleo para el 
cual fueron nombrados. En caso de tener conocimiento de que el empleado público 
abandona sus deberes legales para dedicarse dentro de la jornada laboral a otras 
actividades como serían para el sublite, las ventas informales, la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la respectiva entidad, deberá en su calidad de titular de la acción 
disciplinaria, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 734 de 2002, adelantar la investigación 
correspondiente, por cuanto quien así actúa, puede estar incurso en falta disciplinaria. 

El anterior concepto se emite en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015. 

ROSAL =A SALG RO F ANCO 
Subdire•ora Juríd ca 
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