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RESUMEN 

 

En este trabajo se describe la evolución del modelo de contratación del talento 

humano en el sector público en Colombia, para lo cual se identifican las principales formas 

a través de las cuales se realiza actualmente la vinculación de los empleados contratados 

por el Estado colombiano. Se describen los principales cambios que se han presentado en 

los últimos cincuenta años respecto al tema mencionado y se exponen dos casos de estudio, 

a modo de ejemplo, sobre el cumplimiento de las normas estipuladas para ejecutar  el 

modelo de contratación de personal en las entidades gubernamentales de Colombia. 

Palabras claves: Modelo de contratación, evolución, sector público, eficacia. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes the development of the recruitment model of human talent in 

the public sector in Colombia. For this purpose, the main ways in which the recruitment of 

the Colombian State employees is identified. It describes the main changes that have 

occurred in the last fifty years with regard to the above-mentioned topic and describes two 

case studies, as example, on compliance with the rules stipulated to execute the model of 

recruitment of personnel in governmental entities from Colombia. 

Keywords: Procurement model, evolution, public sector, efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Calderón Hernández, Naranjo Valencia y Álvarez Giraldo: La gestión 

humana moderna trasciende los procesos propios de la administración de personal, y se 

transforma en una función encargada del gobierno de las personas, la organización del 

trabajo, el manejo de las relaciones laborales en un sentido amplio no restringido a las 

relaciones sindicales, la gestión de las prácticas de recursos humanos y la comprensión de 

los mercados laborales, para que de esta manera holística apunte al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales  mediante el soporte a las estrategias empresariales y el 

desarrollo de las personas. (Hernandez Calderon, Naranjo Valencia, & Alvarez, 2010) 

Una de las funciones primordiales de la gestión de los recursos humanos es la que incluye 

actividades, métodos y medios para reclutar y seleccionar personal, formarlo, integrarlo, 

promocionarlo o degradarlo, transferirlo o suspenderlo y otras actividades que afecten a la 

motivación del personal y al clima sano y estimulante de la estructura de la empresa. 

(Interconsulting Bureau [S-L], 2015) 

Podemos inferir de lo anterior que la contratación de personal se encuentra a cargo 

del área de recursos humanos de las organizaciones, dentro de las cuales se crean políticas y 

normas que rigen los parámetros para la selección del personal idóneo que realizará las 

actividades pertinentes de un cargo asignado.  

El estado colombiano puede ser visto como una organización, que debe cumplir con 

lineamientos, establecidos a través de vía jurídica, que le permiten contratar el personal 

competente para efectuar las labores concernientes de cada una de las entidades estatales, y 
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a las cuales debe acogerse para llevar a cabo su objeto principal que es la de satisfacer el 

interés público.  

A lo largo de la historia de la contratación del talento humano en el sector público 

colombiano, se han realizado diversos aportes y modificaciones, plasmados en la evolución 

de la legislación laboral; que han permitido el desarrollo de los modelos de la contratación 

de personal en el sector mencionado. Así entonces la revisión documental de dichos 

cambios, serán el eje principal del desarrollo de esta monografía, para identificar las 

principales contribuciones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las entidades estatales, proveen el talento humano basados en el 

concurso de méritos, sin embargo, estas están permeadas por causas externas como 

incentivos a la contratación por factores políticos, que facilitan que personas accedan a 

cargos gubernamentales sin contar con los requisitos necesarios. 

El modelo de contratación de personal en el Estado colombiano, ha evolucionado a 

través de distintas formas legales, para garantizar que el recurso humano reúna las 

competencias propias de cada cargo, lo que persigue la búsqueda de la transparencia y 

supresión de todo tipo de intervención en el proceso, que no se ajusta a la norma. 

Por lo anterior este documento pretende mostrar, a través de la recopilación 

bibliográfica, la evolución de los modelos de vinculación de personal estatal y a partir de 

allí plantear la siguiente pregunta: ¿Cómo han evolucionado los modelos de contratación 

del talento humano en el sector público de Colombia? 

 

 

 



 

 

4 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema objeto de esta revisión bibliográfica, necesariamente incluye aspectos tanto 

de tipo jurídico como administrativo. 

En conjunción con las normas legales que establecen límites y principios que deben 

ser observados en el sector público existen procedimientos administrativos que facilitan el 

logro de los objetivos en una entidad, a través de estos se espera alcanzar un mejor 

desempeño de las personas y potenciar el desarrollo de sus competencias. 

Esta monografía pretende hacer un aporte a la literatura respecto a la evolución de 

los modelos de contratación del talento humano en el estado colombiano y rescatar los 

principales aportes que la normatividad otorga. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General. 

Describir el desarrollo del modelo de contratación del talento humano en el sector 

público en Colombia. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar las principales modalidades a través de las cuales se realiza actualmente 

la vinculación del talento humano contratado por el Estado colombiano. 

2. Describir los principales cambios que se han presentado en los últimos cincuenta 

años respecto de la forma como el Estado contrata a sus empleados en Colombia.  

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que, en 1991, es decir, hace 26 años, se reformó la Constitución 

Política, se toma un período de estudio de 50 años con el fin de incluir no solamente los 

cambios más recientes sino también los que se presentaron durante un período de 24 años 

antes de esa reforma. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. El contrato laboral. 

El artículo 53 de la Constitución establece que el estatuto del trabajo expedido por 

el Congreso de la República debe tener en cuenta, entre otros principios fundamentales, el 

de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las 

relaciones laborales.  

De acuerdo con Orjuela y Moreno (2013), este principio de primacía de la realidad 

sobre lo formal protege a las personas de abusos frente a modalidades contractuales, al 

determinar que la realidad de los hechos prevalece sobre la apariencia contractual, porque 

lo que interesa es lo que sucede en la práctica, más de lo que las partes hayan convenido o 

establecido en documento.  

Este principio tiene que ver tanto con los aspectos formales que deben caracterizar a 

estos contratos, como con la forma en que el Estado remunera a sus empleados.  

Al respecto, Barona (2012) considera que este principio es consecuencia de la buena 

fe y del rechazo al fraude y a la simulación de los actos. A través de este principio, se busca 

una interpretación racional del contrato celebrado, estableciendo preferencia a la realidad, a 

la práctica y a los hechos, en lugar de basarse en la interpretación de los documentos o de 

los acuerdos  entre las partes.  
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Por medio de la Sentencia T-335 de 2000 se reconoce en Colombia el derecho a la 

igualdad salarial como un derecho fundamental reconocido y garantizado por el artículo 13 

de la Constitución, al señalar de manera expresa que: 

El derecho a la igualdad salarial – a trabajo igual, salario igual, está consagrado, de 

forma explícita, en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, 

lo anterior no obsta para afirmar que se trata de un derecho derivado del principio 

constitucional de igualdad (Constitución Política Artículo 13), según el cual todas 

las personas merecen ser tratadas con igual consideración y respeto. (Sentencia T-

335, 2000) 

En efecto, el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo señala que: 

A trabajo igual, salario igual. 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, 

comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el artículo 127. 2. No 

pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, 

nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. (Código 

sustantivo del trabajo, 1950) 

La Corte considera que el derecho de recibir por parte del empleador un trato con 

igual consideración y respeto constituye el fundamento constitucional de igualdad y se 

convierte en el límite a la autonomía del empleador, especialmente en los eventos en los 

que éste deba establecer las condiciones de trato dadas a sus trabajadores. 

En efecto, ya desde 1996 la Sentencia SU-569 había señalado que: 
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Para efectos de garantizar el principio a trabajo igual salario igual que se traduce en 

la fórmula de que el valor del trabajo debe corresponder al valor del salario, puede 

establecer diferencias salariales, siempre que exista una justificación razonable, 

basada en la cantidad, calidad y eficiencia en el trabajo, en la jornada de trabajo o 

en otras circunstancias relevantes, aun cuando se trate de trabajadores que 

desempeñan la misma labor (Sentencia T-458, 2000). 

La Corte ha sido reiterativa frente a la prevalencia de este principio. En 1998 se 

expresó también señalando que: 

En esa materia, no puede darse un trato discriminatorio entre trabajadores, que, 

cumpliendo una misma labor bajo las mismas condiciones, deben ser objeto de una 

remuneración similar. Sólo podría prodigarse un trato diferente, cuando como 

consecuencia de la aplicación de criterios razonables y objetivos, se justifique un 

trato diferente. No es posible dejar en manos de los patronos, sean estos públicos o 

privados, la posibilidad de desarrollar criterios subjetivos, caprichosos o amañados 

que lleven a un trato, aquí sí, discriminatorio entre trabajadores que cumplen una 

misma labor. (Sentencia T-394, 1998) 

Con respecto a la aplicación de este principio la Corte ha recordado que la misma 

Constitución señala que la remuneración es proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, 

de donde surge la posibilidad de otorgar una mayor retribución al operario que produce más 

y mejor. Empero, como lo ha enfatizado la Corporación, no basta la simple afirmación 

patronal de que unos trabajadores son más eficaces que otros ya que es al empleador a 

quien corresponde probar que el trato diferente que dispensa se halla objetiva y 
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razonablemente justificado y que, por ende, no constituye discriminación. (Sentencia SU, 

1995) 

Por tratarse de un derecho de rango constitucional que se deriva directamente del 

Artículo 13 de la Constitución Política, el derecho a trabajo igual salario igual opera tanto 

frente al Estado como en relación con los particulares. La Corte se ha pronunciado sobre 

este principio señalando que se deduce: 

i) Del ideal del orden justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en 

las relaciones de trabajo (preámbulo, artículos 1o, 2o y 25 C.P.), ii) del principio del 

reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la 

garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de vida 

decoroso (arts. 1o, 25 y 53, inciso final C.P.). iii) del principio de igualdad pues la 

naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en la equivalencia de las 

prestaciones a que se obligan las partes, el suministro de la fuerza de trabajo a 

través de la prestación del servicio, y la remuneración o retribución mediante el 

salario, se construye bajo una relación material y jurídica de igualdad que se 

manifiesta en el axioma de que el valor del trabajo debe corresponder al valor del 

salario que se paga por este (artículo 13 C.P.), iv) de los principios sobre la igualdad 

de oportunidades, que supone naturalmente no sólo la correspondencia o el balance 

que debe existir entre el valor del trabajo y el valor del salario, sino con respecto a 

los trabajadores que desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y 

eficiencia iguales; el establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil 

"proporcional a la calidad y cantidad de trabajo", e incluso, la "irrenunciabilidad de 

los beneficios mínimos" establecidos en las normas laborales, pues el trabajo 



 

 

10 

 

realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como contraprestación 

la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea equivalente a 

dicho valor (art. 53 C.P.) (Sentencia C-313, 2003). 

Sin embargo, en cuanto al ámbito de competencia en el cual deben ventilarse los 

conflictos generados entre partes por la aplicación de este principio, la misma Corte 

Constitucional en 2002 señaló que: 

Frente al caso de una controversia laboral mediante la cual se pretenda alcanzar por 

los trabajadores o empleados una nivelación salarial, por encontrarse desempeñando 

funciones de mayor jerarquía y responsabilidad que las que le corresponden, por ser 

aquellas distintas a las establecidas para el cargo para el cual fueron contratados o 

vinculados, con el fin de obtener la remuneración que le corresponde por las labores 

realmente desempeñadas, la Corte ha negado el amparo constitucional declarando la 

incompetencia de la jurisdicción constitucional para resolver el asunto, por tratarse 

de una controversia de tipo legal, la cual tiene señaladas sus propios medios de 

defensa judicial. (Sentencia T-047, 2002) 

Como se deduce de lo arriba expuesto, el principio de trabajo igual salario igual 

tiene importantes implicaciones en el asunto que se muestra en este trabajo, es decir, en la 

homologación de cargos del sector público, dado que el mismo es elemento determinante 

de la igualdad con que deben ser tratados los funcionarios provenientes del nivel nacional al 

departamental y/o de estos hacia los municipios certificados, como consecuencia del 

proceso de descentralización del sistema educativo nacional. 
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2.1.2. Criterios que determinan la naturaleza jurídica del contrato estatal. 

Se hace necesario estudiar los criterios que sirven para determinar la naturaleza del 

contrato estatal, a fin de delimitar el terreno en el que se presentan los conflictos que se 

abordan en este trabajo en materia del contrato de prestación de servicios, que es una de las 

modalidades a través de las cuales el Estado contrata a una parte de su talento humano.  

Bernal (2012) precisa que los contratos celebrados por la Administración en 

ejercicio de sus potestades administrativas son de derecho público y se consideran contratos 

administrativos. Sin embargo, en estos contratos también se requiere el concurso de 

voluntades, dado que este tipo de contratación también genera derechos y obligaciones. 

En consideración de Alonso (2012), lo que se conoce como contratos estatales son 

en realidad actos administrativos. Uno de los argumentos de esta teoría es que entre las 

partes que los suscriben no existe igualdad jurídica, lo que limita la autonomía de esas 

partes; en efecto, una de las partes, el contratista o empleado, acepta o rechaza las 

condiciones que establece la Administración. 

 Adicionalmente, el contrato administrativo se encuentra fuera del comercio, por lo 

que esta teoría sostiene que no se requiere la voluntad del particular.  

Frente a esta teoría, existe la denominada teoría positiva, que defiende la existencia 

de los contratos estatales propios de la administración; esta corriente sostiene que estos 

contratos se desarrollan bajo la teoría de los actos de poder, según la cual, el Estado 

mantiene su poder, lo que le permite configurar y celebrar este tipo de contratos.  
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Alonso también reconoce que existe una tercera posición, según la cual, es la ley la 

encargada de determinar cuáles son los contratos que se consideran como administrativos y 

cuáles queda por fuera de esta clasificación. 

Entonces, los contratos estatales hacen parte de las funciones administrativas, tal 

como lo registra Guecha: 

Las decisiones unilaterales de la Administración o de la ley producen efectos 

jurídicos en la medida en que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas 

determinadas; circunstancia que también ocurre en el caso de los contratos que 

celebra la Administración, en la medida en que el acuerdo surgido entre las partes 

crea, extingue o modifica situaciones jurídicas. (Guecha, 2013, p. 21) 

Se deduce que el acto administrativo unilateral, por ser una expresión propia de la 

administración, se relaciona con su facultad impositiva, por lo que tiene un carácter 

obligatorio para los administrados (Medina & Encina, 2016).  

Esa característica no puede aplicarse en el caso de los contratos, “dado que en éstos 

no cabe la simple manifestación e imposición unilateral del Administración y en cambio, es 

frecuente la creación de acuerdos mutuos” (Forero, 2016, p. 45). Los actos administrativos 

son una manifestación típica de los actos de poder, mientras que los contratos implican la 

voluntad de las partes. 

No obstante, Rodríguez considera que la contratación de talento humano mediante 

la modalidad de prestación de servicios también es un acto administrativo como acto de 

poder bilateral: 
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Obviamente también es una clasificación de sentido práctico, porque en un Estado 

de Derecho, aún los actos unilaterales, si uno se pusiera a hacer análisis filosóficos 

y políticos, implicarían un acuerdo de voluntades original mediante el cual, a través 

de las elecciones, los gobernados estarían autorizando a los gobernantes para tomar 

esas decisiones; pero aquí lo que se mira es el acuerdo inmediato, de tal manera que 

la existencia de ese acuerdo inmediato en el sentido de que la Administración toma 

las decisiones, sin que sean el resultado de un convenio con los particulares, hace 

que ellas adquieran la calidad de actos administrativos unilaterales. (Rodríguez, 

2001, p. 112) 

Frente a esta discusión, el Consejo de Estado ha señalado, analizando el artículo 39 

de la Ley 80, que: El artículo 39 de la ley 80, al ocuparse de la forma del contrato 

estatal, estableció que los contratos que celebren las entidades estatales “constarán 

por escrito” (…) La forma como se materializa el vínculo jurídico es pues escrita, 

sólo que las formalidades plenas están determinadas en función de la cuantía (par. 

Art. 39 ley 80 y art. 25 decreto 679 de 1994). Coherente y armónico con este 

precepto, el artículo 41 de la ley 80 de 1993 revistió a la forma escrita de un valor 

ad solemnitatem o ad substantiam actus o ad esentiam (forma dat esse rea), al 

predicar que el acto o negocio jurídico sólo nace a la vida jurídica cuando adopta 

esa forma obligatoria, se trata de una solemnidad esencial para su existencia 

jurídica de rigurosa observancia, que constituye una restricción positiva a la 

expresión de la voluntad. Sin embargo, tal y como ya lo advirtió la Sala en 

oportunidad precedente, el artículo 41 de la ley 80 de 1993, fue modificado por el 

artículo 49 de la ley 179 de 1994, que a su vez modificó el artículo 86 de la ley 38 
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de 1989, orgánica o normativa del presupuesto general de la Nación. (Sentencia de 

5 de octubre. Radicado AP-01588, 2005) 

El Consejo de Estado destaca que tanto la ley como la jurisprudencia han coincidido 

en que los principios generales que rigen la contratación pública y la función administrativa 

son aplicables a la contratación directa (Auto de 14 de agosto, expediente 22848, 2003). 

Adicionalmente, de acuerdo con Moreno, (2015) el principio de buena fe les impone 

a la administración y a los interesados en contratar con el Estado, que su proceder se 

caracterice por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración que redunde en la 

satisfacción de la necesidad colectiva y de interés público que motiva su relación 

contractual. 

Un elemento característico de los contratos administrativos de prestación de 

servicios es su fase prenegocial, basada en los pliegos de condiciones, la que se 

vincula con las posibles interpretaciones. Al respecto el Consejo de Estado ha 

expresado: Es principio fundamental informador de la etapa de selección del 

contratista, el de garantizar la igualdad de los oferentes y por lo mismo bajo dicha 

óptica todas aquellas cláusulas que puedan comportar la vulneración de tal 

principio, son susceptibles de depuración, por parte del juez del contrato, como que 

la aplicación indiscriminada de aquellas, puede constituir la fuente de daños y 

perjuicios para cualquiera de los partícipes dentro del proceso de selección objetiva. 

La administración no puede establecer criterios irrazonables que no consulten el 

interés general presente tanto en el proceso de selección como en la ejecución del 

contrato estatal, so pena de ineficacia de dichas cláusulas predispuestas ante casos 

de violación mayúscula del ordenamiento jurídico v. gr. contravención de norma de 
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orden público o, de exponerse a un control riguroso de contenido por parte del juez 

del contrato, quien por vía de la cláusula general de buena fe o, bajo la óptica del 

principio de objetividad o de igualdad, puede corregir o ajustar el contenido de la 

cláusula, con el propósito de preservar la eficacia vinculante de la que ha sido 

predispuesta, garantizando así, en todo caso, la aplicación cabal de los principios 

informadores de la contratación estatal. (Expediente 12344, 1999) 

El contrato estatal es un instrumento jurídico utilizado por la Administración 

Pública, y por esa razón debe proteger tanto el interés público como los recursos del tesoro; 

en consideración de esta situación, la ley otorga al contratación estatal una preminencia que 

se materializa a través de potestades excepcionales con respecto al derecho común, las que 

pueden ejercerse mediante actos administrativos motivados y que incluyen la caducidad, la 

interpretación, la modificación, la terminación unilateral, la reversión, las multas, la 

declaratoria de incumplimiento y la cláusula penal pecuniaria (Ramos Acevedo, 2003). 

 El único propósito que debe mover a la administración en cualquier actuación es el 

de satisfacer el interés público. (Rivero, 2002). 

 El principio de legalidad ha sido entendido como el respeto de las reglas a las que 

son superiores, por lo que a medida que la regla sea inferior la exigencia de la legalidad 

aumenta; este principio de legalidad no se debe entender y aplicar de manera general y 

abstracta a la actuación de la Administración; se afirma que el principio de legalidad 

entendido como la sumisión de la Administración al derecho tiene una zona de tolerancia, 

mejor llamada zona de libertad. (Rivero, 2002) 
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La extensión de la responsabilidad administrativa se ha manifestado en diferentes 

aspectos; en primer lugar la responsabilidad se fue extendiendo a algunos servicios que 

inicialmente se habían excluido de la responsabilidad de comprometer al Estado, como era 

el caso del servicio de policía. (Rivero, 2002) 

Así mismo la culpa exigida para comprometer la responsabilidad estatal se hizo 

cada vez más rígida, pasando de la culpa grave inicialmente exigida, a considerar que 

cualquier nivel de culpa hace responsable al Estado e incluso en algunos casos esa 

responsabilidad se consagra de manera independiente de la culpa, además de que las reglas 

aplicables para la determinación de la indemnización de los perjuicios ocasionados por el 

Estado se han vuelto cada vez más favorables a los perjudicados. (Rivero, 2002) 

Como ser social, el hombre no puede bastarse a sí mismo: el libre juego de las 

iniciativas privadas le permiten atender a algunas de sus necesidades, gracias a la división 

del trabajo y a los intercambios; pero existen otras, de las más esenciales, que no pueden 

recibir satisfacción por esta vía, sea porque siendo comunes a todos los miembros de la 

comunidad, ellas exceden por su amplitud las posibilidades de cualquier particular -como la 

necesidad de la seguridad nacional-, sea porque su satisfacción no permita, por su 

naturaleza, obtener ganancias, de tal manera que nadie se ofrecerá a asegurarla.  

Estas necesidades, a las cuales la iniciativa privada no puede responder, y que son 

vitales para la comunidad entera y para cada uno de sus miembros, constituyen el dominio 

propio de la administración: es la esfera del interés público. (Rivero, 2002) 
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La Ley 80 de 1993, en su artículo 13, ordena: De la normatividad aplicable a los 

contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o 

del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo 

en las materias particularmente reguladas en esta ley. 

Posterio 

rmente en el artículo 32 señala: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el presente estatuto, 

previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 

la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 

continuación: Contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, 

contrato de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública.  

Es claro que existe un criterio eminentemente orgánico para establecer la naturaleza 

jurídica del contrato estatal; así, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicio se 

establecen unas características más no elementos de su esencia o naturaleza, por lo que se 

aplica un híbrido de normas de lo público.  

Mientras en el resto se aplican las normas sobre suministro de servicios establecidas 

en el Código de Comercio o de arrendamiento de servicios del Código Civil; situación 

similar se presenta en los contratos de Consultoría, en los cuales la norma del artículo 32 de 

la Ley 80 presenta un listado de objetos más no son elementos de la esencia y naturaleza, 

por lo que se deben integrar con las normas del Código Civil.  
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 En el contrato de obra y en el de fiducia pública también se presentan situaciones 

similares mientas que el de concesión es el único del que podría afirmarse que cuenta con 

una regulación basada más en normas públicas que privadas.  

Esas ambigüedades pueden generar incertidumbre, y dificultades a la hora de aplicar 

la regulación legal cuando se presentan conflictos durante la ejecución contractual. 

De acuerdo con la Sentencia 12085 (1999), la Ley 80 tiene como objeto establecer 

un régimen de contratos estatales, los cuales podrán ser celebrados incluyendo 

modalidades, condiciones y cláusulas o estipulaciones que sean necesarias y que no sean 

contrarias a la ley, el orden público y los principios de buena administración. En la misma 

sentencia advierte la Corte que: 

En otras palabras, la administración pública, no puede, so pretexto de la cláusula de 

exclusividad, limitar su libertad contractual de tal suerte que, resulte obligada a 

concluir un sinnúmero de negocios jurídicos con un solo contratista inicial, si los 

mismos suponen, la observancia de los requisitos de selección que excluyen la 

esencia de la exclusividad, pues una cláusula accidental de tal naturaleza está 

afectada de invalidez por ir en contra de normas imperativas y es función del juez 

del contrato proceder a la depuración del contenido negocial en todos aquellos 

eventos en los cuales las estipulaciones de las partes, vayan más allá de los límites 

de autorregulación de intereses o de capacidad dispositiva, en una sola palabra, 

cuando se contravengan los límites de la autonomía privada. (Sentencia 12085, 

1999) 
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De lo anterior se deduce que, el estado dentro de los procesos de selección debe 

garantizar que exista más de un oferente que pueda realizar la labor que pretende contratar, 

y   cualquier cláusula que determine lo contrario no tiene validez alguna. 

En determinados negocios jurídicos de carácter estatal, la administración pública no 

pueda conceder exclusividad en la prestación de un servicio o en el suministro de unos 

bienes a un contratista. Ello es posible, siempre y cuando no se vulneren normas de orden 

público ni se comprometa el principio de igualdad en la selección de los contratistas. 

El artículo 138 de la Ley 150 de 1976 definió el contrato de prestación de servicios 

como el celebrado con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones que se 

hallen a cargo de la entidad contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con el 

personal de planta.  

Más tarde, el Decreto 222 de 1983 lo redefinió así: “Se entiende por contrato de 

prestación de servicios el celebrado con personas naturales o jurídicas para desarrollar 

actividades desarrolladas [sic] con la atención de los negocios o el cumplimiento de las 

funciones que se hallen a cargo de la entidad contratante, cuando las mismas no puedan 

cumplirse con personal de planta”. 

Es decir que el contrato estatal de prestación de servicios se circunscribe a la 

carencia de personal de planta; en el Estatuto General de Contratación Administrativa, se 

establece: 
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Son contratos de prestación de servicios lo que celebren las entidades estatales para 

desarrollar actividades desarrolladas con la administración o funcionamiento de la 

entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando tales 

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 celebran por el término estrictamente indispensable 

Se observa la exigencia de que se agote la posibilidad de acudir al personal de 

planta, así como un conocimiento especializado del que carecen las personas que 

conforman la nómina de la entidad. Simultáneamente se refiere a la relación laboral con 

todo lo que ella entraña en términos de estabilidad y garantías prestacionales. 

Por su parte Apaza ( 2014) advierte que la necesidad y satisfacción del servicio 

público por parte del Estado, al igual que el Programa de Renovación de la Administración 

Pública, junto con el vacío jurídico existente respecto del elemento subordinación y propio 

del derecho laboral pero ausente en los contratos administrativos de prestación de servicios, 

pueden ser factores que de manera equivocada, aunque con apariencia legal, a la 

Administración Pública para realizar la vinculación de servidores públicos a instituciones 

del Estado.  

Agrega “al ocultar legalmente el elemento subordinación en los CAPS, se puede 

generar una interpretación ficta y un uso contractual equivocado por parte de la 

Administración, con el riesgo que en el futuro se puedan transformar estos contratos en un 

contrato realidad por la aplicación en sede judicial del principio constitucional de la 

primacía de la realidad” ( 2014, p. 82). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se presentan a continuación corresponden a la propuesta que de 

los mismos hacen Martínez y Ramírez (2012)  

 Contrato de prestación de servicios: Aquellos Contrato para desarrollar 

actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.  

 Empleado Público: servidor público, vinculado laboralmente con la administración 

mediante una relación legal y reglamentaria, para el cumplimiento de funciones 

administrativas.  

 Función pública: faceta de la Administración relacionada con la gestión del talento 

humano, vale decir, de las personas que, bajo diversas modalidades, se encuentran 

vinculadas al Estado.  

 Funcionario: Palabra común para caracterizar a todos los empleados de la 

administración pública, pero jurídicamente tiene un alcance más restringido y no se 

aplica sino a cierto tipo de servidores públicos, investidos de autoridad.  

 Servidor Público: Es aquél que independientemente de su denominación, ya sea 

funcionario o servidor civil, está normado por un régimen de función pública bajo 

una ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes, y 

asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado.  
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 Trabajadores oficiales: servidor público, vinculado laboralmente con la 

administración mediante una relación contractual.  

 Supernumerarios: servidores públicos que se emplean para suplir vacantes 

temporales de los empleados públicos en caso de licencia o vacaciones, y para 

desarrollar actividades de carácter netamente transitorio.  

 Vínculo Laboral: Se presentan cuando concurren estos elementos esenciales: 

actividad personal, subordinada y remunerada.  
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la consecución del objetivo general es el método 

cualitativo. Implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales como lo 

son observaciones y situaciones problema. (Rodriguez Gómez, Gil Flores, & Garcia 

Jimenez, 1996) 

Esta metodología permite la extracción de información de diferentes fuentes de tipo 

jurisprudencial y teóricos administrativos relativos a la gestión del talento humano, los 

recursos humanos, la contratación y los modelos de contratación pública en Colombia, para 

posterior revisión y finalmente el reconocimiento de las principales modificaciones que ha 

tenido la contratación pública del talento humano en Colombia. 

 Con el fin de mantener la necesaria rigurosidad en el proceso para el cumplimiento 

de los objetivos, en primer lugar, se estudió la evolución histórica de la contratación en el 

sector público; a continuación, se expusieron algunos fundamentos relacionados con la 

gestión del talento humano, como lo es el clima organizacional en el sector público, al igual 

que la evaluación de desempeño y la planeación estratégica de los recursos humanos.  
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR 

PÚBLICO 

Debe recordarse que hasta 1938 el presidente de la República tenía la facultad de 

nombrar y remover los funcionarios del gobierno central, por lo cual primaban los intereses 

políticos y las recomendaciones sobre los méritos y las capacidades; esto hizo que la 

función pública se convirtiera en botín para el grupo político dominante y en recompensa 

para pagar servicios en la lucha partidista.  

En 1957 surge la carrera administrativa, que adquiere carácter constitucional como 

consecuencia del Plebiscito de ese año, con lo que se pretendió crear un sistema técnico de 

administración de personal en el sector público. (Galindo, 2017) 

La ley 19 de 1958 desarrolla la reforma constitucional y reorganiza la 

administración pública crea el Departamento Administrativo del Servicio Civil, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administración Pública. 

 En 1960 el Decreto Ley 1732 clasifica los empleos en libre nombramiento y los de 

carrera y establece como eje de ésta la selección técnica de personal, basada en la igualdad 

y el mérito personal, tal como lo describe Sosa (2017). 
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Otro hito en el desarrollo del modelo de contratación fue establecido mediante el 

Decreto 2400 de 1968, que regula la administración del personal civil de la rama ejecutiva, 

junto con su Decreto Reglamentario 1950 de 1973 sobre la carrera administrativa.  

Los principales avances generados por estas normas fueron la descentralización de 

la selección a las unidades de personal de cada organismo, el paso de un estatuto para 

funcionarios de carrera a un reglamento de administración de personal y el logro de un 

nuevo aporte a la seguridad social, como fue la jubilación para quienes cumplieran 62 años 

y la representación de los empleados en las comisiones de personal. (Pineda, 2015) 

Más recientemente se inicia con la promulgación de la Constitución Nacional y los 

desarrollos de la última década del siglo XX: 

 La Ley 27 de 1992, por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución 

Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, 

se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones. Esta ley fue derogada por 

el art. 87, Ley 443 de 1998 

 La Ley 200 de 1995, por la cual se adopta el Código Disciplinario Único 

 La Ley 443 de 1998 sobre normas relativas a la carrera administrativa y sus decretos 

complementarios. 

 Decreto 1567, que crea el sistema nacional de capacitación y sistema de estímulos 

para empleados del Estado 
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 Decreto 1568, sobre el régimen procedimental para actuaciones administrativas ante 

autoridades del Sistema Nacional de Carrera Administrativa y de la Función 

Pública. 

 Decretos reglamentarios: 1570, 1571 y 1572 de 1998. Este último fue modificado 

por el Decreto 2504 de 1998. (Galindo, 2017) 

En 1998 se expidió la Ley 489 o estatuto básico de organización y funcionamiento 

de la administración pública y en 1999 el Decreto 1444 reestructura el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (Duque, 2015) y le asigna la responsabilidad de fijar 

políticas de gestión del talento humano en torno de todas sus prácticas administrativas. 

 

4.2 CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

De acuerdo con Cubillo Rivera,Velasquez Muriel y Reyes Nova, para el sector 

público, el clima organizacional se refiere a la percepción que el empleado tiene de que sus 

necesidades sociales son satisfechas y que está gozando del sentimiento de la labor 

cumplida; dicho clima refleja las normas y valores del sistema formal y la manera en que 

los reinterpreta el sistema informal. (Cubillos Rivera, Velasquez Muriel, & Reyes Nova, 

2014) 

El clima organizacional también se relaciona con la historia de las luchas internas y 

externas, los tipos de gente que la organización atrae, sus procesos laborales, su planta 
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física, las formas de comunicación y de ejercer la autoridad dentro de las entidades del 

Estado. 

 En el sector público la definición de clima organizacional es amplia e incluye todo 

aquello que rodea al empleado en una organización estatal, considerando los valores 

y sobre todo en la normatividad, la cual con frecuencia ocasiona que todo en el 

sector público sea más rígido.  

Todo lo concerniente a la gestión del talento humano se encuentra normado y no 

está permitido hacer más de lo que se ve reflejado en las normas.  

 Para Pérez y Perea (2016), al evaluar el clima organizacional en una empresa se 

deben tener en cuenta los siguientes indicadores: Nivel de satisfacción del 

empleado: de ella dependen la consecución de resultados, la productividad y la 

calidad en el servicio, entre otros. 

 Retención del empleado: inversiones de largo plazo que hace una empresa en sus 

empleados para fomentar su sentido de pertenencia. 

 Productividad del empleado: relaciona el resultado producido y el número de 

empleados utilizados para conseguir ese resultado. 

A su vez, para el sector público, la definición de clima organizacional considera el 

conjunto de percepciones que tienen los funcionarios acerca de la entidad para la que 

laboran, considerando los siguientes aspectos: 

 Estilos de dirección. 
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 Procesos y procedimientos. 

 Políticas. 

 Horarios. 

 Capacitaciones. 

 Calidad de vida laboral. 

 Relaciones laborales. 

 Instalaciones físicas, etc.  

La recomendación es que todas las entidades del Estado realicen anualmente una 

medición de clima organizacional, con el fin de poder generar planes de acción que 

permitan superar las debilidades detectadas. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO 

Las variables determinantes del desempeño laboral son la habilidad y la motivación; 

la primera está compuesta por la multiplicación de aptitud, entrenamiento y recursos; la 

motivación, a su vez, se relaciona con el deseo y el compromiso, mientras que la habilidad 

se basa en los conocimientos que tiene el funcionario (Cubillos Rivera, Velasquez Muriel, 

& Reyes Nova, 2014)  
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De acuerdo con esas premisas, el desempeño laboral está condicionado por factores 

que se complementan entre sí, lo cual determina que la empresa debe desarrollar 

mecanismos para evaluar la habilidad a la hora de realizar la selección del personal, así 

como evaluar periódicamente el desempeño laboral de los empleados, de manera que se 

haga posible tomar oportunamente las medidas necesarias para mantener el equilibrio entre 

habilidades y motivación (González, Melo, & Limón, 2015).  

Esta definición teórica evidencia la estrecha relación que existe entre la motivación 

y el desempeño laboral; una persona que no esté motivada por la organización, y no se 

sienta feliz con lo que hace, o que haga su trabajo porque simplemente no tiene otra 

alternativa, no logrará el mismo desempeño que una persona que feliz en su trabajo, que 

sienta que cuenta con las mejores condiciones laborales y encuentre que su trabajo le 

permite satisfacer sus necesidades. (Tafur, Gómez, & Giraldo, 2016) 

En el sector público, la evaluación del desempeño se encuentra normada por la ley 

909 de 2004 (Cardenas, 2017), que en el Título VI se refiere a la Capacitación y Evaluación 

del Desempeño.  

En un primer momento, esta ley define los principios que orientan la permanencia 

en el servicio definiendo cuatro variables esenciales: Mérito: la permanencia de 

funcionarios exige calificación satisfactoria del desempeño, logro de resultados y 

adquisición de nuevas competencias. 

 Cumplimiento: cumplir las normas que regulan la función pública. 

 Evaluación: someterse y colaborar en las evaluaciones de personal e institucional.  
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 Promoción de lo público: buscar ambientes colaborativos y de trabajo en grupo, 

defendiendo los intereses públicos. 

El decreto 1227 de 2005 reglamenta y realiza modificaciones parciales a la ley 909 

de 2004; en su título IV establece que para el sector público la evaluación del desempeño 

laboral es una herramienta de gestión para la medición objetiva sobre la conducta, las 

competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los 

empleados, buscando valorar el mérito como principio fundamental.  

También establece que las evaluaciones deben ser objetivas, imparciales y 

equitativas, considerando las conductas positivas y negativas, con base en hechos concretos 

y comportamientos demostrados por el empleado durante el periodo evaluado (Espinosa, 

2014). 

Para garantizar estos aspectos, el Artículo 38 de la ley 909 (2004) establece que “el 

desempeño deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente 

establecidos, de tal manera que sea un juicio objetivo sobre conducta laboral y aportes al 

cumplimiento de metas institucionales. Por tanto, los instrumentos se diseñarán de acuerdo 

con metas corporativas”; el resultado de la evaluación será la calificación anual, que debe 

incluir dos mediciones. 

 Se deberán tener en cuenta los resultados de las evaluaciones para adquirir los 

derechos de carrera, ascender en la carrera, conceder becas o comisiones de estudio, otorgar 

incentivos económicos, planificar capacitación y formación y determinar la permanencia. 
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4.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL 

SECTOR PÚBLICO 

La incorporación de los resultados de evaluaciones formales que realizan las 

organizaciones no solamente permite establecer políticas individuales para cada 

funcionario, sino que además sirve como punto de partida para la formulación de 

estrategias y planes de acción. La planificación estratégica permite generar beneficios de 

una técnica de dirección orientada al futuro, mediante un proceso racional y estructurado 

que es adoptado de las empresas privadas (Iacoviello & Iturburu, 2014). 

 La planificación estratégica en el sector público permite lograr que la gestión de 

recursos humanos en las instituciones del Estado se convierta en elemento central de la 

gestión organizacional, para alcanzar su misión organizacional. 

De acuerdo con Arellano (2013), la gestión de recursos humanos debe estar 

interrelacionada con las demás funciones de la organización, orientándose hacia un objetivo 

único, de manera que la organización logre:  

 Contar con trabajadores hábiles, entrenados para hacer bien el trabajo, para 

disminuir los defectos y errores y para cumplir diferentes tareas, operaciones y 

responsabilidades. 

 Contar con trabajadores bien motivados, que pongan todo su empeño en el trabajo, 

que se interesen no solo en cumplir con el nivel mínimo, y en cambio busquen 

hacerlo de manera óptima. 
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 Contar con trabajadores dispuestos al cambio, capaces y con la aptitud requerida en 

las etapas de adaptación a nuevas situaciones o condiciones de actividad. (Arellano, 

2013) 

El Departamento Administrativo de la Gestión Pública (DAFP, 2009) señala que la 

gestión eficaz de las entidades públicas se fundamenta en el proceso de planeación 

organizacional como elemento articulador de los procesos y acciones dirigidos a cumplir 

con sus finalidades institucionales.  

Estos procesos deben relacionarse con la gestión de los recursos humanos, pues son 

los que generan las condiciones laborales necesarias que promueven la obtención de tales 

finalidades. 

 

4.5 APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE CONTRATACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PÚBLICO: CASO DE ESTUDIO 

SECTOR SALUD.  

A pesar de lo planteamientos ideales que se presentan en las páginas precedentes, de 

acuerdo con el trabajo de García et al (2015), la violencia es un reconocido problema de 

salud pública que penetra en las diferentes esferas de la sociedad, incluyendo  el sector de 

atención a la salud, lo que requiere de políticas y acciones para evitar que esa violencia se 

generalice.  
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Ese trabajo concluyó que la violencia estructural, definida como una forma de 

violencia que afecta a toda la estructura del sector público de la salud, se ha incrementado, 

desde la reforma al sistema de salud, con lo cual se ha presentado un aumento de la 

violencia directa, y la discriminación aparece como el elemento más relevante, 

repercutiendo en relaciones interpersonales negativas, viéndose así los empleados 

enfrentados a la negación del derecho a la salud y en procesos de competencia e 

individualización de la atención. 

En efecto, los empleados del sector que fueron objeto de la investigación de García 

et al (2015) expresaron cómo la estructura del sistema de salud colombiano establecida en 

la ley 100 de 1993 implicó la reestructuración de hospitales y el ingreso de las empresas 

promotoras de salud (EPS) como intermediarias, junto con el modelo de flexibilización 

laboral, lo que ha generado un impacto negativo en sus formas de contratación y 

condiciones de trabajo.  

Así mismo, algunos factores políticos relacionados con las campañas de elección de 

representantes a instancias de gobierno y cuerpos legislativos, y el ingreso de nuevos 

gerentes a los hospitales, producen significativas alteraciones en la estabilidad laboral, lo 

cual resulta contrario al derecho al trabajo digno. 

Debido a las reformas que ha tenido el sector salud colombiano, se ha presentado 

una tendencia hacia el modelo de flexibilización laboral. 

Las nuevas formas de contratación de trabajadores y también de profesionales 

médicos ha generado pérdida de la calidad en el empleo; el contrato de prestación de 
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servicios y las intermediaciones por empresas de servicios temporales resultan contrarios a 

las expectativas de estabilidad y continuidad en el trabajo. (García, Mendoza, Robayo, & 

Durán, 2015) 

Cuando se acude a la contratación mediante el modelo de prestación de servicios se 

eliminan las prestaciones sociales, tales como las cesantías, vacaciones, auxilio de 

transporte, y afiliación patronal a una caja de compensación; el pago de seguridad social 

debe ser asumida en un 100% por parte del trabajador, no se cumple con la protección de 

riesgos laborales, así como tampoco los programas de bienestar y salud ocupacional cubren 

a los contratistas.  

De manera simultánea, los trabajadores de planta experimentan efectos 

psicosociales negativos como consecuencia de la alta rotación del personal, pues su 

convivencia con colegas sometidos a los rigores de las contrataciones de prestación de 

servicios o a empresas temporales, también afectan su estabilidad en el trabajo.  

Además del estudio de García et al (2015) realizado en la ciudad de Bogotá, otro 

autor como Calderón (2004) se propuso investigar sobre el aporte de la gestión humana al 

cumplimiento de la misión del Estado. 

Su investigación se realizó en 39 entidades públicas de las ciudades de Manizales, 

Pereira y Armenia, cuyas preguntas centrales fueron: ¿cuál es el perfil de los gerentes de 

talento humano en las entidades objeto de estudio? ¿Cuál es el aporte de las áreas de 

recursos humanos a la gestión estratégica de las entidades? ¿Cómo están las prácticas de 

talento humano en el sector estudiado?  
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Lo encontrado mostró un desfase significativo entre el deber ser y lo que se da 

efectivamente en las áreas de talento humano las entidades departamentales y municipales.  

Con base en los resultados de su investigación, Calderón concluyó que “la gestión 

humana en las organizaciones estatales estudiadas está en deuda frente a las expectativas 

de los altos directivos institucionales y a los avances y desarrollos teóricos de la disciplina. 

En las áreas de talento humano la función tradicional de carácter administrativo y poco 

aportan al desarrollo estratégico de las organizaciones” (2004, p. 72).  

De manera específica, de acuerdo con los hallazgos de Calderón (2004): 

 Los gerentes de talento humano manifiestan que los recursos asignados se 

constituyen en una limitación para hacer un trabajo que estratégicamente apunte al 

cumplimiento de la función pública. 

 La posibilidad de influir mediante la formulación de políticas de personal es 

relativamente escasa en el sector público, dado que solamente el 8% de los 

directores del área de recursos humanos considera que tiene autonomía para fijarlas. 

 Se presenta una notoria ausencia de canales apropiados para dar a conocer las 

directrices organizacionales. 

 Existen muy pocos estímulos en las entidades del sector público. 

 La evaluación de desempeño se realiza primordialmente para cumplir con el 

requisito legal y solamente un 17% de las entidades la emplea para definir planes de 

mejoramiento, mientras un 13% para detectar necesidades de capacitación. 
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 En las entidades se presenta un alto índice de resistencia al cambio, una notoria 

presencia de restricciones presupuestales y alta incidencia de las condiciones 

políticas. 
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5 CONCLUSIONES 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, expuesta a lo largo de esta 

monografía, las principales modalidades a través de las cuales se realiza actualmente la 

vinculación del talento humano por el Estado colombiano son:  

- Empleados contratados a través de libre nombramiento y remoción 

- Funcionarios de carrera administrativa  

- Elección popular y 

- Contrato por prestación de servicios. 

Siendo el último el utilizado con mayor frecuencia en los últimos años; ya que la 

disminución de costos administrativos frente a este modelo de contratación es significativo, 

al no tener que otorgar prestaciones sociales que implicaría la aplicación de otro tipo de 

contrato administrativo. 

Puede observarse que los aspectos legales tienen una estrecha relación con la 

administración de empresas, específicamente cuando ambos se vinculan al referirse al tema 

de talento humano en el sector público.  

Así como sucede en el  sector privado con las normas legales que deben cumplirse 

al hablar de la relación que debe existir entre los empleados y las empresas, en el sector 

público dichas normas deben ser del pleno conocimiento del administrador de empresas, 

dado que se trata de recursos públicos, cuya vigilancia está a cargo no solamente del 
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Ministerio del Trabajo y el sistema judicial, sino de todas las instituciones de carácter 

disciplinario que supervisan a las entidades del Estado y a sus funcionarios.  

Así mismo, los principales cambios que se han presentado en los últimos cincuenta 

años respecto de la forma como el Estado contrata a sus empleados en Colombia, que han 

significado aportes importantes para la gestión del talento humano en el sector público han 

sido: 

-La reforma constitucional que reorganizó la administración pública y creó el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil, la Comisión Nacional del Servicio Civil y 

la Escuela Superior de Administración Pública.  

- También se puede mencionar la clasificación de empleos de libre nombramiento y 

los de carrera, por medio del Decreto Ley 1732 de 1960. 

- La reglamentación de la carrera administrativa 

- La descentralización de la selección y la jubilación del personal a partir de 

determinados límites de edad dependiendo del género de cada trabajador.  

Adicionalmente a manera de ejemplo, se observó ,a través de la revisión de dos 

casos de estudio específicos, que en la práctica existen con frecuencia escasez de recursos 

para el cumplimiento estratégico de la función pública en el sector salud, así como 

limitaciones en posibilidad de influir en la formulación de políticas de personal, ausencia de 

canales para la divulgación de las directrices de las organizaciones del estado evaluadas en 

los casos de estudio, limitados estímulos al buen desempeño en estas entidades, 
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inaplicabilidad de las evaluaciones de desempeño, además de altos niveles de resistencia al 

cambio. 

Otras causas de ese distanciamiento entre lo que establecen las normas relacionadas 

con los modelos de contratación y lo que sucede en la realidad encontradas por los autores 

de los casos de estudio, tenidos en cuenta en este trabajo; están las restricciones 

presupuestales y la injerencia que siguen teniendo los condicionamientos políticos en el 

nombramiento y permanencia de los empleados que se vinculan al servicio del Estado. 

Es importante resaltar que las organizaciones tanto públicas como privadas, deben 

apuntar a que sus trabajadores se sientan a gusto en sus puestos de trabajo y las actividades 

que desarrollan a diario. Por ello al momento de escoger los candidatos para desempeñar un 

cargo debe realizarse un óptimo proceso de contratación para garantizar que, no solamente 

sea personal idóneo, sino que logren ejercer sus actividades con el mayor grado 

transparencia y responsabilidad.  



 

 

40 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alonso, E. (2012). Consideraciones dinámicas del arbitraje en los contratos concluidos por 

la administración pública. Revista Iter ad Veritatem, 2012(8), 19-36. 

Apaza, D. ( 2014). El Contrato Administrativo de Prestación de Servicios (CAPS) visto 

desde los escenariosjurisprudenciales de la Corte ConstitucionalUna interpretación 

Ficta de laAdministración Pública. Criterios, 7(1), 81-143. 

Arellano, D. (2013). Gestión estratégica para el sector público: del pensamiento 

estratégico al cambio organizacional. México: Fondo de Cultura Económica. 

Auto de 14 de agosto, expediente 22848. (2003). Consejo de Estado. Bogotá. 

Barona, R. (2012). Primacía de la realidad en el sector de la salud. Bogotá: Librería 

Ediciones del Profesional. 

Bernal, F. (2012). Derecho Administrativo. Programa Administración Pública Territorial 

(Tercera Edición ed.). Bogotá: Escuela Superior de Administración Pública. 

Calderón, G. (2004). Gerencia del talento humano en el sector público: análisis en 

entidades públicas de Manizales, Pereira y Armenia. Cuadernos de administración, 

17(28). 

Cardenas, O. (2017). Factores determinantes en la evaluación del desempeño en el concejo 

de Bogotá: un estudio de caso. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 



 

 

41 

 

Código sustantivo del trabajo. (1950). Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Bogotá: 

Congreso de la República. 

Cubillos Rivera, B., Velasquez Muriel, F., & Reyes Nova, M. (2014). Plan de 

mejoramiento de variables del clima organizacional que afectan al desempeño 

laboral en una entidad del Estado. Suma de negocios, 5(10), 69-73. 

DAFP. (2009). Empleo, situaciones administrativas, jornada laboral y retiro de empleados 

del sector público. Cartillas de Administración Pública. 

Duque, N. (2015). Características y alternativas de la organización político-administrativa 

de Bogotá. Revista de Derecho, 44. 

Espinosa, A. (2014). Contratación de prestación de servicios en la dinámica estatal.  

Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Expediente 12344. (1999). Consejo de Estado, Sección Tercera. Bogotá: Magistrado 

Ponente Daniel Suárez Hernández. 

Forero, J. (2016). Contratos de compraventa y arrendamiento celebrados por entidades 

públicas, entre el régimen público y privado. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Galindo, Y. (2017). Evolución histórica del empleo en calidad de provisionalidad y la 

carrera administrativa en entidades públicas en Colombia. Bogotá: Universidad 

Militar Nueva Granada. 



 

 

42 

 

García, J., Mendoza, Z., Robayo, M., & Durán, A. (2015). Violencia en el trabajo del sector 

público de la salud: una visión desde las personas trabajadoras. Revista de la 

Facultad de Medicina, 63(3), 407-417. 

González, I., Melo, N., & Limón, M. (2015). El clima organizacional y su relación con la 

calidad de los servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico. Estudios 

Gerenciales, 31(134), 8-19. 

Guecha, C. (2013). El contrato como acto administrativo: una nueva teoría que determina 

su control de legalidad. Revista de Derecho Principia Iuris, 2013(14), 15-38. 

Hernandez Calderon, G., Naranjo Valencia, J. C., & Alvarez, C. M. (2010). Gestión 

humana en Colombia: Roles,prácticas,retos y limitaciones ( Una aproximación al 

estado del arte) (Primera ed.). Bogotá: Nomos impresores . 

Iacoviello, M., & Iturburu, M. (2014). Planificación (¿ estratégica?) de recursos humanos 

en los gobiernos latinoamericanos. Planificación estratégica, 89. 

Interconsulting Bureau [S-L]. (2015). Planificación y gestión de recursos humanos 

(PRIMERA ed.). BOGOTÁ. 

Ley 909. (2004). Congreso de la República. Bogotá: Por la cual se expiden normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 

otras disposiciones. 

Martínez, E., & Ramírez, J. (2012). Régimen de Servidores Públicos. Bogotá: ESAP. 



 

 

43 

 

Medina, D., & Encina, B. (2016). Legalidad en la imposición de tributos: una mirada 

constitucional. Revista de Derecho Público, 2016(66), 152-163. 

Moreno, J. (2015). Responsabilidad del servidor público frente al fraccionamiento en la 

contratación estatal. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Orjuela, J. C., & Moreno, M. M. (2013). Primacía de la realidad en la contratación pública 

laboral. Dixi, 14(12), 42-53. 

Pérez, A., & Perea, L. (2016). El Clima organizacional en el desarrollo de los Sistemas 

Organizativos. Revista INFODIR, 4, 17-38. 

Pineda, J. (2015). Sistema General de carrera administrativa:¿ Realidad o utopía? . 

Bogotá: Universidad Libre. 

Ramos Acevedo, J. (2003). Cátedra de Derecho Administrativo general y colombiano.  

Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 

Rivero, J. (2002). Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Rodriguez Gómez, G., Gil Flores, J., & Garcia Jimenez, E. (1996). Metodología de la 

Iinvestigación Cualitativa. Granada, España : Aljibe . 

Rodríguez, L. (2001). Derecho Administrativo General y colombiano. Bogotá: Editorial 

Temis. 

Sentencia 12085. (1999). Consejo de Estado. Bogotá: Consejero ponente Daniel Suárez. 



 

 

44 

 

Sentencia C-313. (2003). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Ponente Álvaro Tafur 

Galvis. 

Sentencia de 5 de octubre. Radicado AP-01588. (2005). Consejo de Estado. Sección 

tercera. Bogotá: Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra. 

Sentencia SU. (1995). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Fabio Moron Diaz. 

Sentencia T-047. (2002). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Ponente Álvaro Tafur 

Galvis. 

Sentencia T-335. (2000). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Ponente Eduardo 

Cifuentes Muñoz. 

Sentencia T-394. (1998). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Ponente Fabio Morón 

Díaz. 

Sentencia T-458. (2000). Corte Constitucional. Bogotá: Magistrado Ponente Álvaro Tafur 

Galvis. 

Sosa, M. (2017). El ingreso a la carrera administrativa una realidad. Bogotá: Universidad 

Militar Nueva Granada. 

Tafur, J., Gómez, L., & Giraldo, H. (2016). Actualidad y perspectivas de los sistemas de 

información contable en las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Contaduría Universidad de Antioquia,, 38, 15-40. 

 



 

 

45 

 

 

 


