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RESUMEN: 

 

El artículo informa sobre la realidad laboral de las Entidades estatales en Colombia; se hace una 

reflexión sobre las modalidades de contratación, su uso y aplicación al momento de realizar la 

contratación del personal técnico, profesional y directivo para el desarrollo y ejecución de las 

actividades misionales de Parques Nacionales Naturales de Colombia y sus Áreas Protegidas.  

 

En la elaboración del artículo se tomó como referencia el personal contratado a nivel central, es 

decir únicamente los empleados de carrera administrativa y los contratistas de prestación de 

servicios de la mencionada Entidad, teniéndose en cuenta las finalidades legales para las cuales 

fueron creadas las diversas modalidades de contratación y sus consecuencias como es la 

desnaturalización formal de las normas que regulan el régimen laboral en Colombia. 

 

Abstract:  

 

The article reports on the labor situation of the State Entities in Colombia, it is made a reflection 

on the contracting modalities, their use and application at the moment of contracting the 

technical, professional and managerial personnel, for the development and execution of the 

missionary activities of National Natural Parks of Colombia and its Protected Areas. 

In the elaboration of the article, it was taken as a reference the personnel hired at the central 

level, that is to say only the employees of administrative career and the contractors of Provision 

                                                 

1 Abogados, Especialistas en Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás-Bogotá (Col). 

Asesores Jurídicos en el sector público y privado, con experiencia en el manejo de recursos 

públicos y defensa en los derechos del consumidor financiero.  

E-mail: ojp91@hotmail.com / diegosl0208@yahoo.com 
 

mailto:diegosl0208@yahoo.com


 

 

2 

 

of Services of the aforementioned Entity, taking into account the legal purpose for which was 

created the various modalities of hiring and its consequences as it is the formal denaturalization 

of the norms that regulate the labor regime in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

¿Qué motiva a las Entidades estatales colombianas a vincular  la mayoría de su personal laboral 

por medio del contrato de prestación de servicios profesionales?  

 

Las formas para contratar personal técnico y/o profesional en Colombia son diversas en 

concordancia a las normas aplicables, lo cual depende del tipo de empleador, es decir, si el 

empleador es una empresa de carácter privado, se aplica para la contratación el Código 

Sustantivo de Trabajo, en su primera parte, derecho individual del trabajo. 

 

Para el caso que nos atañe en este artículo las normas que fundan la contratación son las que 

abarcan la relación laboral cuando el Estado es el empleador, teniendo en cuenta que la entidad 

seleccionada para explicar con números los tipos de contratos o la forma de contratar el personal 

es Parques Nacionales Naturales de Colombia (en adelante PARQUES). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Debemos empezar diciendo que no fue tarea fácil la consecución de la información que aquí se 

va a exponer. Pues como bien se sabe, esta no es una información de público conocimiento, sino 

que por el contrario es información reservada y exclusiva del Área de Recursos Humanos de la 

Entidad Parque Nacionales Naturales de Colombia.  

Se llevaron a cabo dos reuniones con la Coordinadora de la mencionada Área; inicialmente le 

informamos que nos encontrábamos cursando una especialización en derecho administrativo, y 

que como requisito de grado para optar el título de especialistas, debíamos realizar un artículo 

científico de investigación y que por tal razón habíamos optado por investigar y escribir sobre la 

contratación al interior de la Entidad. En un inicio ella se mostró un poco reacia a suministrarnos 

la información solicitada, manifestando su preocupación especialmente sobre el contenido de los 

honorarios percibidos por los contratistas y el salario de los funcionarios de planta. 

Posteriormente, al mes siguiente se realizó la segunda y última reunión, en la cual le 

argumentamos que si bien la información solicitada iba a ser utilizada para fines netamente 

académicos, esta accedió a suministrarnos lo solicitado a excepción de las historias laborales de 

los funcionarios, las cuales si está sometida a estricta reserva legal. 

Así de esta manera, se dio vía libre a la entrega de la información solicitada y en consecuencia a 

la realización del presente artículo científico, en el cual pusimos de presente que la Entidad 

pagó mes a mes a sus 127 empleados como salarios para un total de $384.000.000 asumiendo 

una carga prestacional de $115.000.000 y para el número de contratista bajo la modalidad de 

contrato de prestación de servicios la suma de $1.025.000, sin carga prestacional mensuales. El 

valor de la carga prestacional que el Estado está evadiendo pagar a los contratistas es 

aproximadamente de $307.000.000.  

Se identificó la diferencia de las cantidades en número de empleados y contratistas como en 

valor del pago de salarios y la discriminación por parte del Estado con la modalidad de 

contratación de prestación de servicios teniendo en cuenta que estas personas no reciben las 

bondades salariales como la prima, las vacaciones, las cesantías, y/o los auxilios de un contrato 

laboral.  
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Basándonos en el contenido de las Sentencias T-903/2010, T-287/11, T-104/17 emitidas por la 

Honorable Corte Constitucional y las Sentencias de Unificación Jurisprudencial del máximo 

Tribunal de lo contencioso administrativo, al igual que de la información facilitada por la 

Entidad Estatal de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es evidente la desnaturalización 

en la que ha caído la creación legal de la figura del contrato de prestación de servicios, usado 

como fachada para encubrir verdaderas relaciones laborales y así evitar el pago de prestación 

sociales, igualmente usado como instrumento político para la retribución de favores de esta 

índole. Evidenciándose un claro abuso del derecho, pues si bien la ley permite hacer uso de esta 

modalidad de contratación, los empleadores, en este caso las entidades del Estado colombiano, 

aprovechando los vacíos normativos que presenta esta modalidad de contratos, lo han usado para 

favorecer sus intereses personales y a su vez desmejorar las condiciones laborales del contratista. 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO: 

MARCO NORMATIVO PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN COLOMBIA.  

➢ Constitución Política de Colombia de 1991. 

➢ Ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

➢ Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa. 

➢ Ley 734 de 2002, por la cual se expide el código único disciplinario. 

➢ Ley 790 de 2002, por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al 

presidente de la república. 
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➢ Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

➢ Decreto único reglamentario1083 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de función pública. 

➢ Decreto 648de 2017, por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, 

reglamentario único del sector de la función pública. 

➢ Decreto 894 de 2017, por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el 

fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 

DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

Contrato individual de trabajo. 

Son los actos de las personas naturales, capaces jurídicamente, que se obligan a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica. La persona que presta los servicios personales 

se denomina trabajador y la persona que adquiere los servicios se denomina empleador. Esta 

relación contiene unas características especiales principales que son: (i) subordinación de parte 

del empleador hacia el trabajador (ii) que el trabajador desarrolle unas funciones siendo esta la 

manera de que el presta su servicio de manera personal y (iii) que el empleador pague los 

servicios prestados por el trabajador mediante una remuneración la cual se denomina salario. En 

una relación laboral en la cual converjan estos tres elementos esenciales se entiende que existe 

un contrato de trabajo, independiente del nombre que las partes opten en darle. 
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Contrato de prestación de servicios 

El estatuto general de contratación de la administración pública promulgado por la ley 80 de 

1993, en su artículo 32, define el contrato de prestación de servicios como aquellos que celebran 

las entidades estatales para desarrollar actividades administrativas o de funcionamiento de la 

entidad. Este tipo de contratos se podrán celebrar con personas naturales cuando el personal de 

planta no pueda realizar dichas actividades o se requiera personal especializado. 

Este tipo de contratos no generan relación laboral ni el derecho a prestaciones sociales y su 

término es el estrictamente indispensable para ejecutar las actividades. 

La modalidad de estos contratos se denomina contratación directa y esta reglada en el decreto 

1082 de 2015 subsección 4 artículo 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes.  

 

BENEFICIOS DEL CONTRATO LABORAL Y DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

Contrato Laboral 

Según informe presentado por el portal Finanzas Personales cuando una empresa contrata a un 

trabajador debe pagar por sus servicios mucho más que el sueldo que le consigna mes a mes, ya 

que debe cubrir cargas prestacionales, parafiscales y aportes a seguridad social. A la empresa le 

cuesta tener a un empleado 1,52 veces el sueldo que éste recibe. Las cargas prestacionales son la 

prima de servicios, las cesantías, el 12% de intereses sobre las cesantías y las vacaciones.  

Todas las empresas deben pagar a los empleados que no tienen un salario integral, un salario 

mensual extra al año del cual la mitad se paga el último día de junio y la otra mitad el 20 de 

diciembre. Esta prima se calcula sumando el salario básico más los pagos por horas extra, 

comisiones y auxilio de transporte. Las cesantías son un salario mensual que recibe el empleado 

por cada año de trabajo. Se consignan en la cuenta individual del fondo que el trabajador elija, a 
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más tardar el 14 de febrero. Los intereses se pagan en el mes de enero. Se deben dar 15 días 

hábiles de vacaciones al año, remunerados.   

Los pagos parafiscales –aportes al ICBF, al Sena y a las cajas de compensación familiar– le 

cuestan a la empresa el 10% del sueldo de cada empleado al mes. Las cajas de compensación 

ofrecen servicios de recreación turística, como hoteles y clubes y si la persona gana hasta 4 

salarios mínimos recibe un auxilio económico por cada hijo que esté estudiando. 

Los aportes a seguridad social son pensiones, EPS y riesgos profesionales. El costo de estos 

últimos va 100% a cargo del empleador. Los aportes por pensión son, a partir de este año, el 

16,5% del salario y de este porcentaje 4 puntos porcentuales van a cargo del empleado y 12,5 a 

cargo del empleador. Por aportes a salud se debe pagar el 12% del salario, del cual, 8 puntos van 

a cargo de la empresa y el 4 a cargo del trabajador. 

Los empleados que devengan hasta dos salarios mínimos tienen derecho a dotación, es decir, un 

par de zapatos y un vestido cada 4 meses. Las fechas en las que se debe entregar la dotación son 

abril 30, agosto 31 y diciembre 20. 

En caso de que el empleado muera, la empresa tiene la obligación de pagar una suma igual al 

último mes de salario por gastos de entierro. 

Con contrato laboral, los empleados tienen derecho a la liquidación legal de sus prestaciones 

sociales cuando se termina el contrato. Cuando se presenta una incapacidad ésta es remunerada, 

al igual que la licencia de maternidad.  

Si se despide a un trabajador sin justa causa la empresa debe pagarle una indemnización 

equivalente a 30 días de salario por cada año de trabajo. 

 

Contrato por prestación de servicios 

 

Bajo esta modalidad de contratación, la empresa únicamente paga el valor acordado por el 

servicio. No paga ni licencias de maternidad, ni incapacidades, ni primas, ni cesantías, ni 

pensiones, ni parafiscales, ni salud, ni vacaciones. Además, el contrato de servicios al no estar 

regulado por el código del trabajo no está sometido al salario mínimo, motivo por el que puede 

hacerse por el monto que se desee. 
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Al contratista le hacen una retención del 11%, y éste debe pagar en su totalidad pensión y salud. 

Por pensión debe pagar el 16,5% sobre el 40% del valor del contrato, es decir el 6,6% sobre el 

valor total del contrato sin descontar la retención y por salud, el 12% sobre el 40%, el 4,8% sobre 

el total del contrato. Sin embargo, este tipo de vinculación tiene la enorme ventaja de que no 

implica el cumplimiento de un horario y por lo tanto el trabajador puede administrar su tiempo 

como desee y tener tantos contratos como su capacidad y su tiempo lo permitan. 

 

Con el fin de ilustrar lo anteriormente enunciado, nos permitimos exponer el siguiente ejemplo:  

 

Víctor Julián Melo gana $1’000.000 por contrato laboral y Juan David Higuera $1’000.000 por 

prestación de servicios. Víctor recibe como salario neto $920.000 ($80.000 se los descontaron 

por aportes a salud y pensión) pero hay que tener en cuenta que la prima y la cesantía implican el 

17,6% más de salario mensual, por lo que Víctor recibiría en promedio $1’096.000 al mes. Por 

su parte Juan David debe pagar $114.000 por aportes a salud y pensión y $110.000 de retención 

en la fuente por lo que recibiría un salario neto de $776.000. Además, Víctor tiene derecho a 

vacaciones remuneradas. Juan David no. 

Teniendo en cuenta todos los beneficios y prestaciones, Víctor gana un 46% más que Juan 

David. 

 

JURISPRUDENCIA SOBRE CONTRATO REALIDAD 

 

A pesar de la prohibición de vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas 

que desempeñan funciones en la administración pública, en la actualidad se ha implantado como 

práctica usual en las relaciones laborales con el Estado la reducción de las plantas de personal de 

las entidades públicas, el aumento de contratos de prestación de servicios para el desempeño de 

funciones permanentes de la administración y de lo que ahora es un concepto acuñado y 

públicamente reconocido: la suscripción de “nóminas paralelas” o designación de una gran 

cantidad de personas que trabajan durante largos períodos en las entidades públicas en forma 

directa o mediante las cooperativas de trabajadores, empresas de servicios temporales o los 
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denominados out-soursing, por lo que la realidad fáctica se muestra en un contexto distinto; es 

por esto que la Corte Constitucional, a través de vía jurisprudencial ha venido dando pleno 

desarrollo al principio de Primacía de la Realidad sobre las Formas. “El principio de primacía 

de la realidad sobre las formas implica la garantía de los derechos de los trabajadores más allá de 

las condiciones que formalmente se hayan pactado. En ese sentido, se puede hablar de la 

existencia de una relación jerárquica de trabajo cuando la realidad del contexto demuestre que 

una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o 

dependencia a otra persona natural o jurídica2”; de ese modo nacen derechos y obligaciones entre 

las partes, que se ubican en el ámbito de la regulación laboral ordinaria. La noción del ‘contrato 

realidad’ se basa en una apreciación contextualizada del concepto de trabajo y no en una 

valoración inmaterial del mismo. 

 

En su más reciente Sentencia de Tutela T-104 de diecisiete de febrero del presente año, esta 

corporación ha manifestado que independientemente del nombre que las partes asignen o 

denominen al contrato porque lo realmente relevante es el contenido de la relación de trabajo, 

existirá una relación laboral cuando: i) se presten servicios personales, ii) se pacte una 

subordinación que imponga el cumplimiento de horarios o condiciones de dirección directa sobre el 

trabajador y, iii) se acuerde una contraprestación económica por el servicio u oficio prestado. Por el 

contrario, existirá una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 cuando: i) se acuerde la 

prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública, 

ii) no se pacte subordinación porque el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor 

contratada, iii) se acuerde un valor por honorarios prestados y, iv) la labor contratada no pueda 

realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados. Dicho en otros 

términos, esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios hace referencia a 

aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, 

                                                 

2 Sentencia Corte Constitucional T-287/11, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, principio de primacía de 

la realidad sobre formalidades en relaciones laborales y contrato realidad en el marco de las cooperativas de trabajo 

asociado. 
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extraordinarias o que  temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se 

desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que 

deben desempeñar exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los 

empleados públicos. 

 

Igualmente, el Consejo de Estado también ha reconocido la existencia de contratos realidad en 

vinculaciones con la Administración Pública. Así en sentencia proferida el seis de marzo del 

2008 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A", se 

constató la existencia de los tres elementos que configuran la relación laboral. Los cuales son: la 

prestación personal del servicio, la continúa subordinación y la remuneración correlativa. De esta 

manera se explicó que “la finalidad de los contratos de prestación de servicios es negar la 

existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que le son inherentes”.3 

Por esto, en la sentencia del 15 de junio de 2011 proferida por la Sección Segunda, Subsección B 

del Consejo de Estado, la Sala manifestó: 

 

“Que el contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un instrumento para 

desconocer los derechos laborales y conforme a ello, en aras de hacer triunfar la relación laboral 

sobre las formas que pretendan ocultarla, es dable acudir a los principios constitucionales del 

artículo 53 de la C.P. que contempla la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas 

por los sujetos de las relaciones laborales y la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en las normas, con la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de 

condiciones a quienes realizan la misma función pero en calidad de servidores públicos”. 

 

De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se 

puede concluir que la teoría de la primacía de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos 

casos en los cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestación de servicios. 

Esta actuación implica “desconocer por un lado, los principios que rigen el funcionamiento de la 

                                                 

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A". 6 de marzo de 

2008. Radicación Número: 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06). 
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función pública, y por otro lado, las prestaciones sociales que son propias a la actividad 

laboral”.4 En estos eventos, para que proceda la declaración de existencia del contrato realidad el 

juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 23 

del Código Sustantivo del Trabajo. De manera que, “aun cuando se trata de relaciones laborales 

con el Estado, declarar la existencia del contrato no significa que el trabajador adquiera la 

condición de empleado público, pues como se indicó, sus características de vinculación a la 

administración son diferentes5”.  

Adicionalmente el Consejo de Estado en su ejercicio de legislar se ha pronunciado en una 

sentencia donde unifica los conceptos sobre el reconocimiento del contrato realidad, y es la 

Sentencia de unificación jurisprudencial CE – SUJ2 No. 5 de 2016, conforme al artículo 271 de 

la ley 1437 de 2011, expediente, 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), Concejero 

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, de fecha del 25 de agosto de 2016, el tema Contrato realidad 

(Docente).  

 

La sala contenciosa acoge los hechos donde el demandante labora en una entidad del Estado bajo 

la modalidad del contrato de prestación de servicios desde el julio del año 1986 y que en el 1 de 

febrero año 2002 fue vinculada como maestra, amparada por la ley 60 y 115 situación legalizada 

atreves del decreto No. 057 de enero 31 de 2002 por no estar certificado el municipio y fue 

declarada “…insubsistente mediante decreto 1041 de 12 de julio de 2010 sin que dicho acto 

media el por qué se tomaba la decisión. Adicionalmente expone la demandante e indica que, si 

existió una verdadera la relación laboral ya que ella presto sus servicios como docente de la 

escuela el Brujo bajo la subordinación, del rector de la institución y del secretario de educación 

municipal en iguales condiciones que los profesores de planta cumplían (horario, reglamento 

escolar, preparación de clases y reuniones periódicas). 

                                                 

4 Sentencia Corte Constitucional T-903/10, Magistrado Ponente Juan Carlos Henao, contrato realidad entre una 

persona y una institución oficial-no significa que se adquiera la calidad de empleado público. 
5 Sentencia Corte Constitucional T-104/17, Magistrado Ponente Aquiles Arrieta Gómez, principio de la realidad sobre 

las formalidades en materia laboral. 
5 Sentencia de unificación jurisprudencial CE – SUJ2 No. 5 de 2016, conforme al artículo 271 de la ley 1437 de 

2011, expediente, 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), Concejero ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, de 

fecha del 25 de agosto de 2016, el tema Contrato realidad (Docente). 
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El tema objeto de derecho para tomar la decisión la corporación hace referencia sobre si la 

persona contratada con las formalidades del contrato de prestación de servicios a que derechos 

tiene si esta persona cumple con los tres elementos esenciales del contrato individual de trabajo 

que son:  

- La Actividad personal 

- La subordinación continuada 

- El salario o retribución 

Es decir, que la corporación debe tomar la decisión si la situación y hechos del demandante 

hacen del contrato de prestación de servicios un CONTRATO REALIDAD.   

La sala enuncia en su sentencia como problema jurídico: La corporación debe declarar la 

prescripción al derecho de reclamar las prestaciones sociales en pensión no devengadas durante 

el tiempo que permaneció vinculada como docente – contratista o, por el contrario, declarar los 

derechos si el contrato de prestación de servicios celebrado y ejecutado, si se ajusta en la 

configuración de los elementos esenciales, propios de una relación laboral.  

Bajo este entendido la Sala expone su tesis en la cual indica en su interpretación con base en la 

norma y los derechos pretendidos por la docente, su concepto sobre los salarios debidos a un 

trabajador o contratista; estos tienen lugar desde la terminación del nexo contractual con el 

empleador, es decir la relación contractual una vez haya culminado, independiente del motivo, se 

tiene que identificar clara mente el tipo de salarios que se adeudan y el tiempo en que se 

pretenden reclamar los derechos.      

Esto con el fin de identificar si le aplica o no la prescripción extintiva, teniendo en cuenta que no 

es dable aplicarla frente a los aportes adeudados para pensión, asumiendo que su condición 

periódica en el tiempo lo conlleva a ser el derecho pensional imprescriptible. Y en lo referente al 

derecho sobre las prestaciones sociales y salariales pendientes de ser pagadas, las cuales son 

causadas una sola vez no son periódicas, si son sujetos a la prescripción por su carácter de 

emolumentos económicos temporales. 

Y teniendo claro que la justicia contenciosa administrativa es rogada, o señala que el responsable 

de la carga procesal es del demandante en estos casos de derechos irrenunciables, se debe acoger 

el principio de congruencia en la forma de dictar sentencia, cuando se afectan derechos 
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constitucionales a la vida en condiciones dignas e irrenunciabilidad a la seguridad social 

teniendo en cuenta que “la ley, los contratos, los acuerdos, y convenios de trabajo no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (artículo 48 de la 

CP.) como extremo débil de la relación laboral. 

Sobre la existencia de la relación laboral (Contrato Realidad), la ley 80 de 1993 indica 

claramente en su artículo 32 numeral 3, lo que es el contrato de prestación de servicios, con 

quien se celebra y muy certero al exponer que no generan relación laboral. Se Precisa las 

diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de carácter laboral y para el 

caso que nos atañe se indica que el contrato de prestación de servicios se altera en el momento en 

que se logra demostrar los tres elementos constitutivos de la relación laboral, que son, la 

prestación personal del servicio, la subordinación continua y la remuneración. al lograr 

demostrar los tres elementos nace el derecho al pago de las prestaciones sociales al contratista en 

aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones 

laborales, consagrado en el artículo 5. De la C.P.  

Atendiendo lo expuesto en la sentencia de unificación y teniendo en cuenta el fallo de la sala 

donde su pronunciamiento unifica jurisprudencia sobre controversias de relacionadas con el 

contrato realidad mi punto de vista personal es que, si estoy de acuerdo, en lo referente al 

reconocimiento que hace sobre la relación laboral con el estado. 

Cuando la sala hace referencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, 

deberá reclamarlos dentro del término de tres años, contados a partir de la fecha de terminación 

del vínculo contractual, no estoy de acuerdo con este pronunciamiento, teniendo en cuenta la 

sentencia con radicado No. 23001 23 31 000 2002 00244-01 (2152-06) consejero ponente 

Gustavo Eduardo Aranguren del 6 de marzo de 2008, quien en su fallo declara que no hay lugar 

a la aplicación de la prescripción  trienal de los valores adeudados y a título de indemnización el 

pago de las prestaciones sociales, para el docente actor de esta sentencia. Esto quiere decir que la 

actora en el caso que nos atañe si tiene el derecho a las prestaciones sociales que dejo de 

devengar a título de indemnización en el tiempo que la relación contractual fue mediante las 

formalidades del contrato de prestación de servicios donde el tiempo fue aproximado a 11 años 

donde ella brindo sus servicios para obtener una remuneración y sufragar una vida digna para 
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ella y su familia, la sala le negó el reconocimiento a de 8 años de prestaciones sociales a los 

cuales considero si tiene derecho teniendo en cuenta que las actividades como docente por su 

naturaleza lo conlleva a cumplir con los tres elementos esenciales de la relación laboral. 

La sala no tuvo en cuenta la realidad laboral en Colombia, donde el empleador juega con la 

necesidad del empleado para mantener su trabajo independiente de la modalidad por la cual haya 

sido contratado, es decir si a una persona lo mantienen por varios años consecutivos contratado 

por la modalidad de prestación de servicios esa persona nunca va a entrar en un litigio en contra 

de su empleador, el motivo es simple no se ha generado la necesidad de este. La necesidad se 

crea cuando es despedido, cuando se termina la relación laboral allí si vale la pena pronunciarse 

sobre sus derechos, reclamar los derechos de reconocimiento que, si existe el contrato realidad, 

la sala nunca contemplo esta situación.    

 

LA REALIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EN PARQUES 

NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA PARA EL AÑO. 

 

Con las gráficas demostraremos con cifras para el año 2017, el número de personas contratados 

bajo la modalidad del contrato de Prestación de Servicios, como la cantidad de personas 

contratados bajo las normas que regulan la contratación del personal de planta y sus diferentes 

modalidades y los valores de pagos de salarios 2017 en el nivel central únicamente.  

 

El grafico nos indica la cantidad del personal contratado de manera directa en Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, el valor total mensual del salario que devengan y un 

promedio aproximado del valor de la carga prestacional. 
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El grafico que evidenciamos a continuación nos enseña la cantidad de contratistas, valor total de 

los contratos mensual y el valor promedio de la carga prestacional que dejan de devengar las 

personas contratadas bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios profesionales o 

técnicos.  

 

Este gráfico nos expone una clara comparación que permite determinar las diferencias en 

cantidades, como es la total del personal directo de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

con el total del personal contratado bajo la modalidad de Contratos de prestación de servicios, las 
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diferencias de los valores totales, y las diferencia en la carga prestacional según la forma de 

vinculación.   

 

Esta información concluye con las diferencias en valores de lo que la entidad paga a sus 127 

empleados como salarios para un total de $384.000.000 asumiendo una carga prestacional de 

$115.000.000 y para el número de contratista bajo la modalidad de contrato de prestación de 

servicios la suma de $1.025.000, sin carga prestacional mensuales. El valor de la carga 

prestacional que el Estado está evadiendo pagar a los contratistas es aproximadamente de 

$307.000.000.  

 

Se identifica fácilmente la diferencia de las cantidades en número de empleados y contratistas 

como en valor del pago de salarios. Y que a mi modo de ver existe una gran discriminación o 

mejor genera discriminación por parte del Estado con la modalidad de contratación de prestación 

de servicios teniendo en cuenta que estas personas no reciben las bondades salariales como la 

prima, las vacaciones, las cesantías, los auxilios de un contrato laboral.  
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Existe un proyecto de Ley que contemplaría unos beneficios a las personas contratadas en la 

modalidad de prestación de servicios su ponente es la senadora Claudia López y de convertirse 

en ley, este proyectó regulará y garantizará el estricto cumplimiento de derechos básicos que 

tienen los trabajadores por prestación de servicios, estos son: 

1. Que, por cada año de trabajo,  el trabajador tendrá  5 días de descanso remunerado y 

prima del 25% de honorarios mensuales. 

2. El contratante debe suministrar plan básico de cobertura de caja de compensación, 

especialmente para acceder a créditos de vivienda y educación. 

3. Se deberá garantizar la continuación de contratos a personas en condición de 

incapacidad, mujeres en estado de embarazo o lactancia. 

4. Los contratistas podrán acceder a permisos por luto y por calamidad doméstica, sin 

tener que suspender el contrato. 

5. Multas para los contratantes o empresas que no pagan oportunamente los honorarios. 

 

 

Nuestro punto de vista sobre cada uno de los puntos que se plantean en el proyecto de ley: 

 

1. Manifiesta el proyecto de ley que por cada año de trabajo bajo la modalidad de prestación de 

servicios, el contratista tendría derecho a cinco días de descanso remunerado. Frente a esta 

iniciativa, se produce un gran escepticismo, pues la mayoría de estos contratos no logran superar 

los 12 meses; adicionalmente la entidad contratante, teniendo conocimiento de esto, contrataría 

personal por  seis meses y una vez vencido el plazo, renovarían el contrato por un término igual, 

y así lograría evadir o interrumpir la continuidad de los doce meses.  

 

2. Que el contratante suministra la cobertura de la Caja de Compensación,  los créditos para 

vivienda, que son por lo general a 15 años. Esto resultaría de difícil cumplimiento, pues los 

contratos de prestación de servicios no tienen continuidad debido a los vaivenes políticos,  así las 
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cosas los contratistas no son sujetos de préstamos bancarios. Personalmente nos han rechazado la 

solicitud de crédito por que esta modalidad de contratación no es estable.  

 

3.  Se deberá garantizar la continuación de contratos a personas en condición de incapacidad, 

mujeres en estado de embarazo o lactancia. El fuero maternal lo brinda ya. Desafortunadamente 

a las personas con condiciones de incapacidad no las tienen en cuenta para darles contratos.  

 

4. El contratista no tiene que cumplir horario, en consecuencia no se requiere solicitar el permiso, 

simplemente informar. Su obligación se vincula con la entrega de productos. Sin embargo, la 

realidad y práctica cotidiana es distinta, pues existen jefes que hasta obligan a cumplir horario al 

personal contratado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. 

 

5. Multas para los contratantes o empresas que no pagan oportunamente los honorarios. 

Demostrar que la administración no quiere pagar es muy difícil teniendo en cuenta que depende 

de su rubro o que hacienda pública transfiera el dinero, y si ejerce su derecho de reclamar o 

exigir el pago de sus honorarios de manera puntual, la solución de la administración sería no 

darle más contrato, es decir no surte el efecto que se pretende. 

 

La conclusión, para nosotros sobre este tipo de proyectos es que no generan expectativa que 

mejoren la situación, como es la estabilidad laboral, la económica de un contratista en los 

mínimos de ley sobre un contrato laboral.  

 

CONCLUSIÓNES 

Todas y cada una de las teorías planteadas sobre la contratación directa de prestación de 

servicios en Colombia, afinan a un planteamiento de carácter político manejable a su acomodo, 

esta situación derrumba toda clase de contratación legal aplicable al sistema de contratación en 

nuestro país. 
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No existe un planteamiento sólido para ampliar la planta de personal directo en las entidades del 

Estado Colombiano, porque es más costoso dicen unos, porque no hay recursos dicen otros, 

siempre hay una excusa que plantear por parte de nuestros dirigentes políticos y administradores 

de las entidades del Estado, pero la realidad es otra, teniendo en cuenta las noticias del día a día o 

los señalamientos de los mismos políticos sobre los casos de corrupción, donde se roban miles de 

millones y no hay culpables y si los hay firman principios de oportunidad que les favorece para 

no ir a la cárcel pero la plata hurtada desaparece. 

 

Es decepcionante manifestar en este artículo que la voluntad política aplica para pagar favores 

políticos, la mayoría de los contratos suscritos de prestación de servicios profesionales o 

técnicos, son cuotas burocráticas de los políticos a los cuales le dan el poder para que manejen a 

distancia ciertas empresas del Estado y ellos indiquen quienes son las personas a contratar sin 

contemplar ningún tipo de meritocracia;  desde el cargo más alto hasta la empresa de aseo que se 

contratará.        

   

Hemos tenido la oportunidad de conversar con varios colegas que prestan sus servicios en 

diferentes entidades del Estado y manifiestan el mismo tipo de versiones que hemos expuesto en 

este escrito sobre la forma de contratar en Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Manifiestan que los contratistas superan en número al personal de planta y  agregan: “a mí me 

ayudo el político X”. N no hacemos señalamientos directo por que estas personas nos han pedido 

discreción teniendo en cuenta que de ello depende su nuevo contrato, es una situación 

nauseabunda donde estos dirigentes políticos abusan de las necesidades de las personas con es el 

trabajo y en poca palabra yo les doy pero a cambio de esto y ese esto se genera en un voto, para 

ellos poder continuar en el poder. 

Esta es la realidad del comportamiento político administrativo de nuestras entidades del Estado 

Colombiano y mientras esta situación se siga dando no habrá forma de cambiarla, por eso 

invitamos a las personas a votar racionalmente no dar más el voto por aquel dirigente político 

que le ofrece un cargo a cambio y lo principal exigirle de una manera directa al Estado 
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Colombiano que apliquen las normas que regulan la función pública y así crecerán de una 

manera vehemente las plantas de personal de cada una de las entidades del Estado Colombiano. 
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