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Resumen 

En Colombia, es frecuente que entidades públicas vinculen laboralmente bajo la modalidad del 

contrato de prestación de servicios, modalidad de contratación que tiene sus orígenes desde la Ley 

80 de 1993, cuya función principal es ejecutar actividades necesarias para dar cumplimiento a los 

fines y cometidos estatales. Sin embargo, éste fenómeno se ha presentado un aumento en los 

últimos años. Situación esta que, ha llevado a pensar que dicha vinculación ha sido usada para 

evadir estabilidad laboral y/o prestaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional e 

internacional. El presente artículo plantea los escenarios en los cuales un contrato de prestación de 

servicio puede convertirse o configurarse en contrato realidad, por presentarse los elementos 

esenciales establecidos en el articulo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. 

El tipo de ensayo empleado es de tipo argumentativo, ya que el mismo se enfocará en presentar un 

análisis coherente, estructurado y detallado, acerca de las circuntancias bajo las cuales el contrato 

de prestación de servicio puede convertise en un contrato de trabajo. Además, el mismo es 

argumentativo porque logrará a través de premisas basadas en avances legislativos y 

jurisprudenciales, conectar y convencer al lector de los explicaciones que surgirán dentro del 

desarrollo del mismo. 

Se puede concluir que, conforme a lo expuesto claramente se puede afirmar, el contrato de 

prestación de servicios esconde un verdadero contrato de trabajo, ya que dentro de la practica se 

ha tomado para evadir prestaciones sociales y sh eguridad social, vulnerándose de ésta forma 

derechos laborales y actuando con desnaturalización frente a la labor que ejecuta el trabajador. 

Palabras claves: Contrato Realidad, Contrato de Prestación de Servicios Contrato de Trabajo, 

Trabajo Digno. 



Abstrac 

In Colombia, it is common for public entities to bind labor under the modality of the contract for 

the provision of services, a form of contracting that has its origins in Law 80 of 1993, whose main 

function is to carry out activities necessary to comply with the purposes and state tasks . However, 

this phenomenon has increased in recent years. This situation has led to the belief that said 

relationship has been used to evade job stability and / or benefits recognized by the national and 

international legal system. 

This article raises the scenarios in which a service provision contract can become or become a 

reality contract, due to the presentation of the essential elements established in article 23 of the 

Substantive Labor Code. 

The type of essay used is of an argumentative type, since it will focus on establishing the legislative 

and judicial advances that exist in the configuration of the service contract to the reality contract. 

It can be concluded that, according to what has been clearly stated, the contract for the provision 

of services hides a true employment contract, since within practice it has been taken to evade social 

benefits and social security, thereby violating labor rights and acting with denaturalization in front 

of the work that the worker executes. 

Keywords: Reality Contract, Service Contract, Employment Contract, Decent Work. 

 

 

 

 



Introducción 

El contrato de prestación de servicios, desde sus inicios fue creado con  la finalidad 

de vincular de forma temporal a personas naturales , con el fin de constituir una herramienta 

para dar cumplimiento con  determinados cometidos y fines estatales. Lo anterior, con el 

fin de ejecutar  e integrar necesidades de interés general. 

Es por ello que, el Estatuto General de la Contratación, en su articulo 32 numeral 

3, establece: “Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de 

servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 

con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebrarán por el término estrictamente indispensable”. 

Por consiguiente, es de anotar que, aunque la norma antes citada ha sido clara en 

establecer la conceptualización del contrato de prestación de servicios, se da de forma 

especifica, es  decir, para la ejecución de actividades relacionadas con la administración. 

Por ello, dentro de la ejecución del mismo no puede existir elementos que solo pueden ser 

parte del contrato laboral, ya que de ser así se estaría de cara a un contrato realidad y podría 

entrar a pensarse que existe una intención por parte del empleador de evadir las 

prestaciones sociales reconocidas por Ley. 

 



Es por ello que, se ha discutido la necesidad de la  primacia y las garantías de los 

derechos de los trabajadores, ya que, la evolución del contrato de trabajo, se ha dado de 

manera clara en cuanto a sus características, diferenciándose de esta forma del contrato de 

prestación de servicios que no contiene el reconocimiento de las prestaciones sociales y 

que por ende no hay necesidad de la subordinación por parte del empleador al trabajador y 

solo se compromete a realizar una actividad en el tiempo de la duración del contrato. 

Por consiguiente, el enfoque de este ensayo se centra en determinar si la vinculación 

que se realiza bajo la modalidad de los contratos de prestación de servicios en las distintas 

entidades del Estado, se desarrollan y se ejecuntan en el marco de los elementos 

consagrandos en el articulo 23 del Codigo Sustantivo de Trabajo, esto es, (subordinación, 

actividad personal del mismo y el salario como retribución), configurándose de esta forma 

un contrato realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conceptualización de los Elementos del Contrato Realidad en los Contratos 

de Prestacion de Servicios en Colombia 

Como primera medida, es de indicar que, dentro de esta investigación se realizará 

una revisión respecto de los avances legislativos del contrato de prestación de servicios y 

del contrato de trabajo, a fin de poder determinar si dentro del sector público, la modalidad 

de contrato realidad se presenta de forma reiterada en trabajadores que ejecutan su fución 

bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios. 

Por ello, es preciso indicar que, dentro de la administración pública, el talento 

humano es de vital y fundamental importancia, ya que, a través del mismos pueden 

cumplirse las tareas o cometidos estatales, permitiendo de esta forma lo refido al 

cumplimiento eficiente y eficaz a los compromisos que el Estado asume respecto de la 

colectividad. 

Por consiguiente, es importante anotar que,  

Se ha visto que en nuestro país los empleados oficiales con contratos directos 

autorizados por medio de la Carta Magna de 1991 al Estado, como lo ha dispuesto que 

fuese la función pública, han sido reemplazados poco a poco por el uso desmedido de la 

figura conocida como “contratos de prestación de servicios”, los cuales por su naturaleza, 

deben ser utilizados de manera excepcional facilitando con esto el contribuir al 

cumplimiento de los fines. (Cordoba, 2017) 

Por lo anterior, claramente se evidencia que hoy por hoy existe una preocuación 

ante el incremento de contratos de prestación de servicios, pues, se evidencia un uso 

desmedido del mismo llegándose analizar que la finalidad para la cual fue creada el mismo 



ha desaparecido o más bien parece que no se tiene en cuenta. El contrato de prestación se 

sevicios, fue creado con la finalidad de lograr excepcionalmente el cumplimiento de las 

tareas o cometidos del Estaado. Es decir, el mismo no puede en ningun momento remplazar 

tareas que deben ser ejecutadas por una persona de planta bajo la modalidad de contrato de 

trabajo. 

Por consiguiente, es de señalar que según lo establecido en el articulo 23 del  

Código Sustantivo del Trabajo,  

el contrato de trabajo “es un convenio o acuerdo de voluntades, creador de 

obligaciones, celebrado entre una persona natural o jurídica (el empleador), para que el 

trabajador preste determinados servicios personales, bajo continuada subordinación del 

empleador, a cambio de una remuneración. (Osorio, 2019) 

Por tanto, sin lugar a dudas la naturaleza del contrato de trabajo no puede nunca ser 

confundida con la naturaleza del contrato de prestación de servicio, ya que, a la luz de la 

legislación claramente se define los elementos que los hace diferentes y que además lo 

caracterizan, verbigracia, el contrato de prestación de servicios no podrá ser desarrrollado 

con elementos tales como, subordinación y cumplimiento de horario. 

Además, conviene precisar que, ante el aumento de los contartos de prestación de 

servicios, la intención misma resulta ser la evasión de seguridad y prestaciones sociales, 

derechos irrenunciables del trabajador. Por tanto, ante ello, sin lugar a dudas se estaría de 

cara a la devalorización del trabajo y la mano de obra. 

Por tanto, pese a que actualmente es evidente la forma como el contrato de servicios 

bien siendo mal utilizado, es de anotar que, cuando éste no cumple con los requisitos para 



denorminarlo como tal se convirte en contrato realidad. Dejando señalado que, la mala 

utilización de éste conduce a vulnerar derechos laborales, pues el actuar del empleador es 

de mala fe y con única finalidad de evadir seguridad social y prestaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cuándo se Configuran los Elementos del Contrato Realidad en los 

Contratos de Prestación de Servicios en Colombia? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Describir los elementos que configuran el contrato realidad  dentro de la 

ejecución de los contratos de prestación de servicios en personas naturales en Colombia 

 

Objetivos Especificos  

 Establecer el marco normativo y el marco jurisprudencial del contrato de 

prestación de servicios y el contrato realidad, determinado en el ámbito privado. 

 Establecer los elementos que determinan que en un contrato de prestación 

de servicios se configura como contrato realidad o contrato de trabajo.  

 Contextualizar la diferencia entre el concepto de contrato de prestación de 

servicios y concepto de contrato realidad. 

 

 

 

 

 

 



Discusion 

  En Colombia, tanto las personas naturales como las jurídicas puedan contratar con 

el Estado, es por ello que, existen diferentes modalidades para poder contratar, las cuales 

se encuentran establecidas en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las 

modalidades de contratación estatal, tales como: “la contratación directa, la  selección 

abreviada, Licitación Pública, concurso de méritos y mínima cuantía. La contratación 

directa permite la posibilidad de contratar con personas naturales y jurídica, entre otros, 

cuyo objeto contractual sea el de “prestación de servicios profesionales y apoyo a la 

gestión”, donde en muchos casos en entidades se evidencia que los contratistas cumplan 

actividades o tareas que se atribuyen a un contrato realidad, establecida en el Código 

Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, teniendo en cuenta varios factores, entre ellos que, 

entidades contratan de forma reiterada, el contratista cumple horarios y tiene subordinación 

en la labor que ejecuta de forma constante. 

Por consiguiente, se procede a realizar un análisis de los elementos y las 

circunstancias, dentro de las cuales se da la denominación de contrato realidad según lo 

establecido en el Código Sustantivo del Trabajo cColombiano, para lo cual es pertinente 

traer a colación: 

"ARTICULO 23.ELEMENTOS ESENCIALES. Subrogado por el art. 1, Ley 50 de 

1990. El nuevo texto es el siguiente: 

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 

elementos esenciales: 



a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la 

cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte 

el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los 

tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia 

obliguen al país; y. Un salario como retribución del servicio. 

Por tanto, realizando un análisis de la normatividad, se puede decir que, para que 

exista un contrato realidad necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: 

actividad personal del trabajador, continua subordinación y una remuneración. 

Es por esto que, conforme con los elementos antes citados, se observa como en las 

entidades del orden central y descentralizadas llegan a contratar personas naturales, cuyas 

actividades se disfrazan de un contrato de prestación de servicios, pero el tipo de contrato 

que en realidad desarrollan es un contrato de trabajo.  

Así las cosas, resulta intreresnte tener una clara diferenciación entre la 

conceptualización del contrato de prestación de servicios, con la finalidad de terner claro 

los elementos que configuran el contrato realidad determinado en el ámbito privado de la 

legislación Colombiana. 

 



Por tanto, se hace necesario establecer que, el contrato de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión en personas naturales tiene un origen en el numeral 

3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, donde establece que  "Son contratos de prestación 

de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 

podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 

con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos 

contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 

estrictamente indispensable". 

Por otro lado, se ha señalado que, una forma de contratación estatal es la 

contratación directa la cual se encuentra en el literal h) del numeral 4, del artículo 2 de la 

ley 1150 de 2007, el cual establece: “Para la prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 

encomendarse a determinadas personas naturales”   Se analiza  de las normas citadas que 

el contrato de prestación de servicios se creo para apoyar a las  actividades que los 

servidores públicos de entidades estatales, de nivel centralizado y descentralizado no 

alcanzaran a realizarlo por cuestiones de índole presupuestal u organizacional.Por otro 

lado esta el contrato laboral, el cual esta regulado por el código sustantivo de trabajo y 

tiene unas características especificas tal se enuncian al inicio de  la  discusión del presente 

ensayo, de la cual se predica que todos los “trabajadores”. Por ello, cuando se realicen 

las actividades laborales con esas cualidades debene tener derecho a un “contrato realidad” 

el cual acarrea unas prestaciones sociales, derecho a seguridad social, derecho a no pagar 

tributos por contratar con el Estado como lo son estampillas, impuestos entre otros 



Por consiguiente, la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sala de Contencioso 

Administrativo, expediente número SIII E 41719 DE 2013, aglomera el tema jurisprudencial de 

contrato de prestación de servicios donde delimita que para que se pueda contratar por medio de 

contratos por prestación de servicios solo se pueden en dos casos puntuales los cuales son: 

“(i.i) En aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios profesionales, y 

(i.ii) en todos aquellos otros casos en que los requerimientos de la entidad estatal 

tengan por objeto otras prestaciones de servicios de apoyo a la gestión de la entidad 

respectiva que deban desarrollarse con personal no profesional” (Consejo de Estado, 

2013) 

De tal modo que, se analiza que solo en dos casos puntuales se puede contratar por 

medio de esta tipología de contratación; en el primero se entra a analizar que la prestación 

de servicios profesionales impliquen el desempeño para que personas naturales  satisfagan 

las necesidades de las entidades estatales con conocimientos especializados y que puedan 

hacerse solo por “profesionales” cuando no tengan suficiente equipo de trabajo dentro de 

la planta de la entidad y lleguen como un apoyo, acompamiento o refuerzo. 

Por lo tanto, la otra caracterisica seria la de “apoyo a la gestión” y se entiende como 

aquellas actividades que las puede hacer las personas naturales “no profesionales” de 

índole técnico, operacional, logístico, de acompañamiento para que puedan satisfacer las 

necesidades de los entes estatales en cuanto a la misionalidad de la institución, donde prima 

el esfuerzo físico o mecanico. 



Así las cosas, analizando los precedentes juriprudenciales se  analiza que el contrato 

de prestación de servicios surge: 

“Palacio.“…Sobre el particular, sea lo primero destacar que el contrato de 

prestación de servicios nació del contrato de arrendamiento o locatio, que tenía como 

modalidades de ejecución las obras (locatio operis), el transporte (locatio conductio), o 

los servicios personales (locatio operarum). Figura esta última que se generalizó para dar 

paso a la concepción actual de este negocio jurídico, al cual el Estado moderno ha 

recurrido, para cumplir las múltiples y crecientes funciones a su cargo y ante precisos 

requerimientos de conocimiento profesional, técnico o científico o por insuficiencia del 

personal vinculado a su planta de personal a través de un acto condición (funcionarios) o 

mediante contrato de trabajo (trabajadores oficiales). De ahí que, la necesidad de 

servicios para su funcionamiento o para el cumplimiento de actividades dirigidas a la 

sociedad, ha dado lugar a contratarlos con personas naturales o jurídicas externas, no 

vinculadas como servidores o funcionarios de la Administración, a través de contratos de 

prestación de servicios” (Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 24.715 y 

otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio.) 

Por otra parte, se establece que, 

“Los contratos de prestación de servicios no constituyen los instrumentos jurídicos 

para la asignación de funciones públicas administrativas a losparticulares. Al respecto 

debemos recordar que en los términos del inciso 2, del artículo 210 constitucional, “…Los 

particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la 



ley…”. Es la ley en consecuencia y no el contrato la que determina las bases que permiten 

el ejercicio de funciones públicas administrativas por los particulares. La ley 489 de 1998 

a partir de su artículo 110 desarrolla el mandato constitucional. 

“… Las características de los contratos de prestación de servicios en cualquiera 

de sus modalidades a la luz del artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 se caracteriza de la 

siguiente manera: “… a). Pueden ser celebrados por cualquier entidad estatal que tenga 

capacidad para contratar, según lo previsto en el artículo 2 numeral 1. de la Ley 80 de 

1993. 

b). Es posible su celebración con personas naturales o con personas jurídicas. Con 

personas naturales cuando se trate de desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o el funcionamiento de la entidad que no puedan realizarse con personal 

de planta o requieran conocimientos especializados. Y, no obstante que la norma no lo 

señala, es conforme a derecho concluir que también es admisible suscribir este tipo de 

contratos con personas jurídicas, como así lo indica el artículo 24, numeral 1º, letra d), 

en el cual se señala la posibilidad de acudir a los mismos "[p]ara la prestación de servicios 

profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales o jurídicas (…)." 

c). Tienen por objeto desarrollar actividades relacionadas con la atención de los 

negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad contratante, con la 

condición de que tales actividades o funciones no puedan cumplirse con el personal de 

planta por ser insuficiente o porque se requieran conocimientos especializados. 



d). La relación que se genera entre entidad contratante y contratista no goza del 

carácter de relación laboral. 

e). No pueden pactarse por término indefinido, sino por el plazo estrictamente 

necesario e indispensable (inciso 2º. Del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993). 

Precisamente, la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la 

administración y las dos últimas características anotadas previenen que no se utilice el 

contrato de prestación de servicios para establecer plantas paralelas con carácter 

permanente en las entidades públicas, en desconocimiento del régimen laboral, tal y como 

lo ha advertido esta Corporación al recalcar que no puede suplirse la vinculación de los 

servidores públicos a los cuadros del servicio oficial a través de estos contratos.141 

f). En el marco de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebran las entidades 

públicas –incluyendo los de prestación de servicios- se rigen por las disposiciones civiles 

y comerciales que disciplinan el tipo negocial utilizado por la administración y las 

especiales previstas en dicho estatuto público contractual (artículos 13, 32 y 40 de la Ley 

80 de 1993). 

g). No son obligatorias las cláusulas excepcionales al derecho común de 

terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes 

nacionales y de caducidad, salvo en materia de prestación de servicios públicos, en los 

términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, pero ello no obsta para que si se estima 

conveniente se puedan pactar. 



De otra parte, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que en el ordinal 1º establece 

los precisos eventos en los que la escogencia del contratista puede realizarse directamente, 

en la letra d) señala como uno de ellos "la prestación de  servicios profesionales o para la 

ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 

naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas y 

tecnológicas." De esta norma del Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública puede colegirse que los únicos contratos de prestación de 

servicios que permiten ser celebrados en forma directa involucran estas actividades: i) las 

profesionales, esto es, los que se prestan por personas que ejercen especialmente una 

profesión; ii) las de trabajos artísticos, es decir, relacionados con trabajos en las artes; y 

iii) las que tienden al desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 

Como puede apreciarse, el contrato de prestación de servicios, en las voces del 

artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, es una manera de vincular a los particulares 

para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la 

entidad y si bien aquellos que involucren servicios profesionales o ejecución de trabajos 

artísticos o el desarrollo de actividades artísticas se subsumen en una causal de 

contratación directa, no por ello se puede aseverar que se trata de dos modalidades de 

contratos, unos regidos por el artículo 32 citado y otros por el artículo 24 numeral 1 letra 

d, pues lo cierto es que se refiere a un mismo tipo contractual, pero con procesos de 

selección que pueden ser disímiles…”(Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Rad. 

24.715 y otros Acu. Cp.- Ruth Stella Correa Palacio). 



En la ultima sentencia analizada, emitida por el Consejo de Estado, manifiesta que 

“la naturaleza excepcional de este negocio jurídico de la administración y las dos últimas 

características anotadas previenen que no se utilice el contrato de prestación de servicios 

para establecer plantas paralelas con carácter permanente en las entidades públicas, en 

desconocimiento del régimen laboral, tal y como lo ha advertido esta Corporación al 

recalcar que no puede suplirse la vinculación de los servidores públicos a los cuadros del 

servicio oficial a través de estos contratos”  el contrato de prestación de servicios no debe 

ser utilizado para establecer plantas parales con el carácter permanente en las entidades 

publicas por cual motivo es preciso entrar a analizar en que casos y cuando los contratistas 

o personas naturales que manejen contratos de prestación de servicios estarían incurriendo 

en contrato realidad configurando las características que tiene el articulo 23 del CST y en 

que caso no. 

Es necesario entrar a determinar como y cuando se configuran los elementos de 

contrato realidad, para esto es necesario analizar algunos casos para establecer cuando los 

contratos por servicios profesionales y de apoyo y servicio a la gestión están incurriendo o 

contienen las características del articulo 23 del CST. 

Es por esto que, conforme con lo establecido sin lugar a dudas existe una gran 

preocupación por la mala apliación del contrato de prestación de servicios, ya  que este se 

ejecuta con todos los requisitos y elementos que establece un contrato realidad. Por ello, la 

aejecución de los mismos obedece a un contrato disfrazado que solo busca evadir derechos 

reconocidos, tales como, seguridad social y prestaciones sociales. 



Por consiguiente, el contrato laboral está definido como aquel por el cual una 

persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, 

bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

El contrato de trabajo tiene tres elementos que lo identifican: i) la prestación de servicios 

u oficios de manera personal, ii) la subordinación o dependencia del trabajador respecto 

del empleador y, iii) la contraprestación a los dos anteriores que se denomina salario.  Se 

identifican los elementos esenciales del contrato de trabajo por el legislador y son tres: a) 

actividad laboral que desempeña el trabajador dentro o fuera del establecimiento donde se 

desarrolla la función pactada, ininterrumpidamente: 

Así las cosas, conforme con la antes citado anteriormente, resulta pertinente 

establecer que, para que pueda configurarse o legitimarse un contrato de prestación de 

servicios, es necesario: 

 Autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico 

y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. 

 La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser 

por tiempo limitado.  

 Su forma de remuneración es por honorarios. d. No se genera en estos 

contratos ninguna relación laboral y por ende no hay lugar al pago de prestaciones 

sociales. 

 Se celebran por el término estrictamente indispensable. (al A. e., 2014) 

Así las cosas, por todo lo expuesto, claramente se evidencia que sin lugar a dudas 

el contrato de prestación de servicios ha venido disfrazándose, por lo que se viene 

ejecutando como un contrato de trabajo, hoy por hoy, denominamos contrato realidad y 



dentro de la estructura pública puede de que dicho fenómeno se este presentando de forma 

reiterativa en razón al gasto público que genera el proceso de contratación. Por ello, 

puntualmente hablando, es de señalar que la mala aplicación del mismo solo genera la 

vulneración de derechos  reconocidos, la evasión del reconocimiento de seguridad social y 

prestaciones sociales. Lográndose de esta forma quitar valor al trabajo y a la mano de obra 

que desde un principio se instutuyó para logarar mejora la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

El contrato de prestación de servicios, dede instituise como aquel que debe ser 

usado para ejecutar o desarrollar determinadas tareas sin establecer requisitos tales como, 

subordinación y cumplimiento de horarios. Ya que, el mismo se materializa con la finalidad 

de cumplir con los requerimientos de de ciertos servicios con total libertad a cambio de un 

precio. 

Sin lugar a dudas, el derecho laboral, a través del Código Sustantivo de Trabajo, 

claramente ha determinado en el articulo 23, los elementos del contrato de trabajo, los 

cuales además son claves para determinar cuando un contrato de prestación de servicios se 

contrato laboral o contrato realidad. 

Ahora bien, es importante señalar que el avance doctrinario y jurispridencial en 

Colombia, ha buscado determinar de forma clara cuando un contrato de prestación de 

servicio se convierte de contrato laboral, ello, con la finalidad de dar primacia o proteger 

los derechos fundamentales de los trabajadores. Lo anterior, desde un análisis detallado 

permite establecer que los derechos laborales deben garantizarse en todo momento y 

además no debe perderse de vista por parte de los empleadores que los mismos se 

constituyen como derechos adquiridos. 

Para concluir, se pude decir que, en Colombia en materia de contratación las 

entidades publicas dan cumplimiento con las formalidades establecidas dentro de la Ley, 

sin embargo, puntualmente haciendo referencia al contrato de prestación de servicios se 

evidencia que la finalidad del mismo y función de este se ha desvirtuado. Lo anterior, ha 

sido comprobado a través del gran número de contratistas dentro de las entidades publicas  



bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios y verifificandose que le ejecución 

de los mismos se adelanta bajo la subordinación y cumplimeinto de horarios. 

Finalmente, se condidera que existe la necesidad de una vigilacia estricta tanto en 

el sector privado como en el público, en lo referente al tema de contratación y la función 

desempeñada por los trabajadores. Además, se sugiere una implementación de una política 

por parte del Estado que promueva y garantice el cumplimiento de las normas laborales en 

pro de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. 
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