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ÉNFASIS: 

LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA



LINEA DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE 
SE INSCRIBE LA PROPUESTA : 

CONTRATACIÓN ESTATAL



JUSTIFICACIÓN

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA



Demostrar que la Contratación por prestación de servicios
paso de ser la excepción a la regla general.

El presente estudio abarca los aspectos normativos del
empleo público en Colombia, así como la normativa que
rige los contratos de prestación de servicios.



• ¿Con el uso del contrato de 
prestación de servicios se logra 
satisfacer los fines estatales?

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA



Responsabilidad Estatal
El contrato de prestación apoyo a la gestión
administrativa



1 Analizar el desarrollo normativo
2 Determinar si se satisfacen las necesidades de la entidad.
3 Localizar los defectos del contrato de prestación.
4 Identificar si se vulneran los derechos del trabajador.



• Contrato de prestación de servicios, como apoyo a la gestión administrativa
• Nulidad de Contratos.
• La Subordinación.
• Formas de vinculación con  Entidades Estatales. CE.1941-01/2003

• Competencia para dirimir conflictos. 
• El contrato de prestación de servicios no puede constituirse en un 

instrumento para desconocer derechos laborales. CE.1129-10/2007

• Especial protección a la igualdad.





La presente investigación intenta provocar en el lector una reflexión
sobre la forma en que se viene aplicando la contratación en
Colombia, comprender los procesos reales y formales que se han
tomado en materia de función pública en Colombia, y lo más
importante, valorar con mayores criterios las implicaciones de
institucionalizar prácticas administrativas contrarias a principios y a
criterios que deben regir el actuar del Estado.
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