
2.a. Se unifica criterio jurisprudencial en cuanto al alcance legal
de los objetos de los contratos de prestación de servicios y de
apoyo  a  la  gestión.  La  Administración  Pública  tiene  una
razonada  discrecionalidad  para  estructurar  en  términos
técnicos, económicos y jurídicos el contrato estatal que desea
suscribir.

Síntesis del caso: El señor Juan Carlos Castaño Posada presentó acción
de simple nulidad contra el inciso 1o del artículo 1o del Decreto 4266 de
2010,  considerando  que  ésta  fue  producto  del  uso  excesivo  de  la
potestad reglamentaria del ejecutivo por extender ilegalmente la causal
de contratación directa del apartado h) del numeral 4 del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007,  al  incluir  la  frase “así  como los  relacionados con
actividades operativas, logísticas o asistenciales”.

Extracto: “ii) Violación del apartado h), numeral 4 del artículo 2° de la
Ley 1150 de 2007 (...)  75.- Con el fin de arrojar claridad respecto del
cargo de ilegalidad referido a la supuesta violación del artículo 2.4- h),
la Sala considera necesario hacer algunas consideraciones tendientes a
determinar con suficiencia argumentativa el sentido y alcance jurídicos
de la norma que se dice violada (artículo 2.4-h) de la Ley 1150 de 2007)
y la norma que se acusa como violadora del ordenamiento jurídico (...)
esto  es,  del  artículo  1°  del  Decreto  4266  de  2010,  que  introduce
modificaciones al artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, en el apartado
que indica “...  así  como los  relacionados  con actividades operativas,
logísticas  o  asistenciales...”  en el  contexto  de  la  normatividad de la
contratación pública. (...) Efectivamente, (...) destaca el Numeral 4o del
artículo 2o de la Ley 1150 de 2007 (...) al establecer las reglas a las
cuales se sujeta la contratación
directa, recalca el carácter excepcional y restrictivo indicando que “...
La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá
en los siguientes casos: ...”,  lo cual denota a simple vista y sin mayor
esfuerzo  de  carácter  hermenéutico  que,  más  allá  de  los  criterios
doctrinales de interpretación de este tipo de normas de excepción, es el
mismo legislador quien de manera expresa le da ese carácter restrictivo
a las causales de contratación directa e impide su aplicación por fuera
de  sus  contenidos  normativos  sistemáticamente  articulados  con  el
ordenamiento jurídico predicable de la contratación pública. (...) 89.- En
este contexto al abordar el literal h) invocado como infringido y con
fundamento  en  el  cual  se  solicita  la  declaratoria  de  nulidad  de  los
apartados  demandados  del  artículo  1  del  decreto  4266 de  2010,  se
encuentra  que  este  debe  entenderse  como  una  hipótesis  legal  de
procedencia  del  mecanismo excepcional  de  selección  de  contratistas
conocido  como  “contratación  directa”  cuya  descripción  legal  es  del
siguiente tenor: procederá la contratación directa, h) 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;...”  (...)  90.-  Una  desagregación  del  contenido  de
esta norma habilitante del procedimiento administrativo contractual de
la  “contratación  directa”  permite  visualizar  dos  claros  elementos
normativos de carácter imperativo para su procedencia: (i) El primero,
nos indica que la norma opera de manera sistemática en relación con
los contratos de prestación de servicios, definidos en la ley 80 de 1993 y
que  requieran  las  entidades  estatales  para  el  cumplimiento  de  sus
cometidos,  pero  tan  solo  en  dos  claros  eventos  negóciales  de  esta
naturaleza:  (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; (ii) El segundo,
nos determina la procedencia de la causal en relación con un grupo
especialísimo de contratos, que la jurisprudencia de la Corporación ha
venido  subsumiendo  dentro  del  género  de  los  de  “prestación  de
servicios”,  (...)  y  son aquellos  que tienen por  objeto  la  ejecución de
trabajos  artísticos  que  sólo  puedan  encomendarse  a  determinadas
personas  naturales.  (...)  91.-  Pasa  la  Sala,  entonces,  a  revisar  los
conceptos  estructurantes  de  la  norma  demandada  en  aras  de  tener
claridad sobre el alcance, objeto y sentido del contrato de prestación de
servicios, como género, y las especies que de éste se derivan, a saber:
el  contrato  de  prestación  de  servicios  profesionales,  el  contrato  de
prestación de servicios de  simple  apoyo a la gestión y, por último, el
contrato que tiene por objeto la ejecución de trabajos artísticos que sólo
pueden encomendarse a determinadas personas naturales. (...)  c) Los
contratos que tiene por objeto propiamente la “prestación de servicios”,
los cuales constituyen la base de la causal de contratación directa del
literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. (...) Para
la Sala de Sección no cabe la menor duda de que la descripción legal de
la causal en estudio involucra la problemática relativa a los contratos
que tengan por  objeto  la  prestación de  servicios  para  las  entidades
estatales. (...) 93.- Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que
la realidad material de las expresiones legales “...para la prestación de
servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión...”  engloba
necesariamente  una  misma  sustancia  jurídica:  la  del  contrato  de
prestación de servicios definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de
1993 y que no es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestión
de  la  entidad  requirente  en  relación  con  su  funcionamiento  o  el
desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  la  administración  de  la
misma, que en esencia no implican en manera alguna el ejercicio de
funciones  públicas  administrativas.  (...)  94.-  En  realidad  se  trata  de
contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece la
gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas,
dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el



cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando estas por sí solas,
y  a  través  de  sus  medios  y  mecanismos  ordinarios,  no  los  pueden
satisfacer;  o  la  complejidad  de  las  actividades  administrativas  o  del
funcionamiento  de  la  entidad  pública  son  de  características  tan
especiales,  o  de  una  complejidad  tal,  que  reclaman  conocimientos
especializados que no se pueden obtener por los medios y mecanismos
normales que la ley le concede a las entidades estatales. (...)  95.- El
contrato de prestación de servicios resulta ser ante todo un contrato
vital  para  la  gestión  y  el  funcionamiento  de  las  entidades  estatales
porque suple las deficiencias de estas. (...) Ahora bien, (...) se encuentra
que  el  asunto  ya  fue  objeto  de  decantación  jurisprudencial  por  el
Consejo  de  Estado  al  pronunciarse  a  propósito  de  la  legalidad  del
artículo  13  del  decreto  2170  de  2002,  ejercicio  del  que  surgió  el
precedente  vinculante  de  esta  Corporación,  según el  cual,  tanto  los
contratos que tienen por objeto la  “prestación servicios profesionales”
como los que versan o asumen en su objeto el “apoyo a la gestión”, son
componentes específicos del género “prestación de servicios” regulado
en el  artículo  32  No.  3o  de  la  Ley  80  de  1993 y  que  por  lo  tanto
cualquier referencia a alguno de estos objetos negociales, en cualquier
norma de contratación pública que se haga tal como ocurre de manera
concreta en el literal
h)  del  numeral  4°,  del  artículo  2°  de  la  ley  1150  de  2007,  debe
reconducirse a esta preceptiva legal.  98.-  En consecuencia  cualquier
aproximación en relación con el contenido de esta norma habilitante de
la “contratación directa” citada, debe hacerse sobre el entendido de que
el  legislador  delimitó  su  campo  de  acción,  esto  es,  restringió  su
operatividad  y  procedencia  al  ámbito  del  contrato  de  prestación  de
servicios legalmente definido,  generando de esta forma una armonía
sistemática  para  su  aplicación  y  por  lo  tanto  configurando  la
procedencia  sustancial  de  la  causal.  (...)  108.-  Por  consiguiente,  se
advierte que la inclusión –en la norma demandada así como de manera
concordante en el  Decreto  734 de 2012 artículo 3.4.2.5.1  y  Decreto
1510  de  2013,  artículo  81–  de  la  frase  “actividades  operativas,
logísticas  o asistenciales” no impone,  de manera inflexible,  que este
tipo de actividades deban ser acometidas por vía de alguno de estos dos
tipos de contratos de prestación de servicios en específicos, pues, como
se  ha  dicho,  es  la  misma  Administración  Pública  la  que  tiene  una
razonada  discrecionalidad  para  estructurar  en  términos  técnicos,
económicos y jurídicos el contrato estatal que desea suscribir; de donde
se deriva, grosso modo, que la definición del tipo contractual a celebrar
correrá por cuenta de las valoraciones ad- hoc que realice la Entidad,
todo ello conforme al principio de planeación. (...) Lo intelectivo es una
característica propia de los contratos de prestación de servicios, que
destaca  la  norma  impugnada,  aspecto  este  vinculado  a  la  idea  de
carácter intangible e identificable del objeto de los mismos, (...) pues se
trata de una característica transversal a la realización de cualquier tipo



de  actividades  (desde  aquellas  más  complejas  hasta  las  que  son  de
esfuerzo meramente físico), de suerte, entonces, que la línea divisoria
entre los contratos de prestaciones de servicios profesionales y los de
simple apoyo a la gestión está orientada por la preponderancia del tipo
de actividades que en cada una de ellas tiene lugar, siendo claro que en
el  primero  de  estos  (profesionales)  se  trata  de  un  saber  intelectivo
cualificado, en tanto que versa sobre conocimientos caracterizados bajo
las  modalidades  de  profesionales  o  especializados,  mientras  que  en
aquellos  de  simple  apoyo  a  la  gestión  la  actividad  intelectiva  se
presenta en un plano diferente, pues cobija conocimientos calificados
como técnicos hasta aquellos de despliegue físico, que no requieren de
personal profesional. (...) En consecuencia, en relación con el cargo de
nulidad elevado por el actor, el Pleno de la Sala de Sección considera
que la  norma acusada se ajusta  al  ordenamiento jurídico en tanto y
cuanto dentro de esta categoría conceptual (contratos de prestación de
servicios profesionales y contratos de prestación de servicios de simple
apoyo a la gestión) se incluye el despliegue de todo tipo de actividades
identificables e intangibles que impliquen un esfuerzo que comprometa
conocimientos de carácter profesional o técnico o meramente físicos o
mecánicos, como se explicó arriba; debiendo recurrir la Administración
a  éste  o  a  aquél  según  las  necesidades  y  conforme  al  proceso  de
planeación  adelantado  por  la  Entidad.  (...)  137.-  En  este  sentido,  el
aparte demandado al incluir los términos “así  como los relacionados
con actividades operativas, logísticas o asistenciales” no constituye más
que una mera ejemplificación eminentemente enunciativa del tipo de
actividades  que  pueden  ser  acometidas  por  vía  de  este  categoría,
advirtiendo que además de éstas allí se encuentran inmersas todas las
demás  que  satisfagan  este  mismo  referente  material  y  que  sean
necesarias  para  que  la  administración  pública  pueda  satisfacer  sus
cometidos constitucionales y legales, siempre que guarden relación con
la administración y funcionamiento de la entidad estatal, conforme a la
preceptiva del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”.

b. Contratos de prestación de servicios profesionales.
Extracto:  “(...)  serán  entonces  contratos  de  “prestación  de  servicios
profesionales”  todos  aquellos  cuyo  objeto  esté  determinado
materialmente  por  el  desarrollo  de  actividades  identificables  e
intangibles  que  impliquen  el  desempeño  de  un  esfuerzo  o  actividad
tendiente  a  satisfacer  necesidades  de  las  entidades  estatales  en  lo
relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas
requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al
igual  que  a  desarrollar  estas  mismas  actividades  en  aras  de
proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su
funcionamiento  con  conocimientos  especializados,  siempre  y  cuando
dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo
con  el  ordenamiento  jurídico  como  profesionales.  En  suma,  lo



característico  es  el  despliegue  de  actividades  que  demandan  la
aprehensión  de  competencias  y  habilidades  propias  de  la  formación
profesional o especializada de la persona natural o jurídica, de manera
que se trata de un saber intelectivo cualificado. Por consiguiente, el uso
de esta concreta figura contractual queda supeditado a las necesidades
a  satisfacer  por  parte  de  la  Administración  Pública  y  la  sujeción  al
principio de planeación; lo que encuentra su manifestación práctica en
la  elaboración  de  los  estudios  previos  a  la  celebración  del  negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia
las razones
que  justifiquen  que  la  Administración  recurra  a  un  contrato  de
prestación de servicios profesionales.”
c. Contratos de prestación de simple apoyo a la gestión.
Extracto: “se entiende entonces por contratos de “apoyo a la gestión”
todos aquellos otros contratos de “prestación de servicios” que, (...) [en]
el desempeño de actividades identificables e intangibles, el legislador
permite  que  sean  celebrados  por  las  entidades  estatales  pero  cuya
ejecución  no  requiere,  en  manera  alguna,  de  acuerdo  con  las
necesidades  de  la  administración  (previamente  definidas  en  los
procesos  de  planeación  de  la  Entidad),  de  la  presencia  de  personas
profesionales o con conocimientos especializados, sean estas naturales
o  jurídicas.  103.-  Se  trata  entonces  de  los  demás  contratos  de
prestación  de  servicios,  caracterizados  por  no  ser  profesionales  o
especializados,  permitidos por el  artículo 32 No 3o de la Ley 80 de
1993, esto es, que involucren cualesquiera otras actividades también
identificables e intangibles que evidentemente sean requeridas por la
entidad  estatal  y  que  impliquen  el  desempeño  de  un  esfuerzo  o
actividad  de  apoyo,  acompañamiento  o  soporte  y  de  carácter,  entre
otros, técnico, operacional, logístico, etc, según el caso, que tienda a
satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con
la  gestión  administrativa  o  funcionamiento  de  la  correspondiente
entidad, pero sin que sean necesarios o esenciales los conocimientos
profesionales o especializados para su ejecución, los cuales, como se ha
advertido, se reservan exclusivamente para el “contrato de prestación
de  servicios  profesionales”,  y  no  para  éstos  de  simple  “apoyo  a  la
gestión”.  104.-  De  esta  forma  el  concepto  de  “apoyo  a  la  gestión”
entraña un claro apoyo a la actividad de las entidades estatales que
debe  entenderse  de  conformidad  con  la  sistemática  expuesta  a
propósito  del  contrato  de  prestación  de  servicios  y  que  de  manera
restrictiva tiene relación con la administración o el funcionamiento de
la entidad estatal correspondiente, conforme a las prédicas y exigencias
del artículo 32 No 3o de la Ley 80 de 1993, tal como claramente lo ha
decantado los precedentes de la sección tercera del Consejo de Estado.
(...) Se reitera, entonces, por parte de la Sala que la motivación para la
suscripción  de  este  tipo  específico  de  contrato  dependerá  de  la
motivación que surja en torno a las necesidades que la Administración



Pública  encuentra  pertinente  satisfacer,  de  conformidad  con  la
planeación efectuada por la Entidad. (...) Así las cosas, conviene, (...)
precisar que en el marco del contrato de simple prestación de servicios
de apoyo a la gestión, las necesidades que pretenden ser satisfechas
por la Administración no comprometen, en modo alguno las actividades
que son propias de conocimientos profesionales o especializados; aún
así,  ello  no  excluye  que  dentro  de  esta  categoría  conceptual  se
enmarquen actividades de carácter técnico las cuales, requiriendo un
despliegue intelectivo, no recaen dentro del concepto de lo profesional,
así  como  otras  necesidades  en  donde,  según  las  circunstancias,  el
objeto  contractual  demanda  la  ejecución  de  acciones
preponderantemente  físicas  o  mecánicas;  es  decir,  se  trata  de  una
dualidad  de  actividades  dentro  del  concepto  “de  simple  apoyo  a  la
gestión”; unas con acento intelectivo y otras dominadas por ejecuciones
físicas o mecánicas. Lo distintivo, en todo caso, es que no requiere que
sean cumplidas con personal profesional.”
d. Contratos que tengan por objeto “...la ejecución de trabajos artísticos
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales...”
Extracto:  “[Uno]  de  los  elementos  normativos  que  el  legislador  ha
considerado  determinante  para  la  configuración  de  la  causal  de
contratación directa  que ocupa la  atención de  la  Sala,  es  el  que se
refiere a otra especie de contratos, que en esencia son de prestación de
servicios,  pero  de  un  contenido  prestacional  diferente  porque
corresponden a una modalidad tipificada de negocios cuyo objeto es de
por  sí  especialísimo  ya  que  tienen  por  objeto  la  generación  de
patrimonio  artístico  para  la  entidad  estatal  o  bien  beneficiarla  de
manifestaciones artísticas, para cuyo efecto se encarga a personas que
por  sus  características,  dotes,  capacidades  o  aptitudes  resultan  ser
únicas o especiales en el  arte que manejan y que en virtud de esta
circunstancia  se individualizan en el  medio  nacional  o  internacional,
mediante el reconocimiento como verdaderos y únicos en las técnicas o
el arte que desarrollan. (...) 111.- En consecuencia, el contrato, para
que  sea  objeto  del  trámite  de  la  contratación  directa,  debe  estar
determinado por las siguientes variables (i) que tengan por objeto la
ejecución de trabajos artísticos,  (ii)  que el  mismo o los mismos sólo
puedan encomendarse a determinadas personas naturales. (...) En todo
caso, destaca la Sala que la motivación para la celebración de este tipo
de contratos debe surgir de la ponderada valoración de las necesidades
de  la  Entidad  pública,  reflejadas,  siempre,  en  los  procesos  de
planeación adelantados con antelación.”

e.  Elemento  diferenciador  entre  los  objetos  de  los  contratos  de
consultoría  y  de  prestación de servicios.  Interpretación integral  de la
demanda de nulidad.
Extracto: “La Sala, en aras de la claridad conceptual, apelando a una
lectura  de  legalidad  sistemática,  teniendo  en  cuenta  que  una



interpretación  integral  de  la  demanda  permite  concluir  que  es
necesario un pronunciamiento completo que comprenda la totalidad de
los referentes normativos mencionados en el inciso segundo del artículo
1° del Decreto 4266 de 12 de noviembre de 2010 y en consideración a
que la norma demandada comprende la enunciación de diversos tipos
contractuales pertenecientes al género de prestación de servicios así
como hace  mención  al  contrato  de  consultoría,  encuentra  necesario
precisar el referente jurídico-conceptual que delimita la aplicación del
contrato de consultoría y su relación con el de prestación de servicios, a
efectos  de  brindar  referentes  objetivos  claros  y  precisos  a  los
operadores  jurídicos  destinatarios  de  la  normativa  de  contratación
estatal.  131.-  Por consiguiente, (...) precisa que la distinción entre el
contrato de prestación de servicios y el de consultoría no depende, en
lo mínimo, del grado de “intelecto” aplicado a la ejecución del objeto
contractual, pues ambas actividades son de carácter intelectual y por
tanto intangible. (...)  En sentido contrario, hay lugar a establecer un
criterio  diferenciador  a  partir  del  alcance  que  la  Ley  le  concede  al
contrato  de  consultoría;  de  manera  que,  al  hilo  del  numeral  2°  del
artículo  32  de  la  Ley  80  de  1993,  si  las  necesidades  que  tiene  la
administración pública conciernen a la realización de estudios “para la
ejecución  de  proyectos  de  inversión,  estudios  de  diagnóstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos”
así como “asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión” e
interventoría,  asesoría,  gerencia  de  obra  o  de  proyectos,  dirección,
programación  y  la  ejecución  de  diseños,  planos,  anteproyectos  y
proyectos, no habrá duda alguna que deberán ser suplidas acudiendo a
un contrato  de  consultoría;  es  decir,  para  el  cumplimiento  de  estos
específicos objetos contractuales mencionados (de la Ley 80 de 1993) y
los  demás  definidos  en  leyes  especiales  el  operador  jurídico  debe
recurrir, exclusivamente, al instrumento contractual establecido por la
Ley: el contrato de consultoría. (...)133.- Y es que lo anterior encuentra
pleno sentido si se tiene en cuenta que se está haciendo un análisis
normativo a la luz del principio de legalidad estricta, a partir del cual se
produce un acotamiento del radio de acción del contrato de prestación
de servicios  por vía  de la  exclusión de  ciertas  actividades  y  objetos
contractuales  específicos,  los  mismos  que,  por  disposición  legal
expresa, deben ser satisfechos por medio del contrato de consultoría;
de manera tal que corresponderá al operador verificar si el objeto a
contratar se incluye dentro de aquellos que específicamente la Ley, y
sus disposiciones reglamentarias, ubican dentro del ámbito propio de la
consultoría,  dado  que  siendo  esto  así  implicará  dar  curso  a  un
procedimiento  de  selección  diferente  al  propio  que establece  la  Ley
para  los  contratos  de  prestación  de  servicios  (de  allí  las  amplias
repercusiones prácticas de clarificar este punto);  contrario sensu  si el
funcionario encuentra razonadamente que el objeto recae en el marco
jurídico del contrato de prestación de servicios, podrá darle curso por



vía de este específico modelo contractual, tal como lo había planteado
de  tiempo  atrás  esta  Corporación.  (...)  Se  insiste,  mientras  que  el
contrato  de  consultoría  está  revestido  de  una  cláusula  de  estricta
tipicidad cerrada (que condiciona de manera detallada la procedencia
de dicho contrato), el de prestación de servicios goza de una regulación
jurídica amplia, que se instrumentaliza por vía de los mencionados tres
contratos (profesional, de simple apoyo a la gestión y de ejecución de
trabajos  artísticos  que  sólo  pueden  encomendarse  a  determinadas
personas naturales),  de manera que los objetos contractuales que no
estén comprendidos dentro del contrato de consultoría (de acuerdo con
la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones legales especiales actuales
o  futuras)  podrán  ser  satisfechos  por  medio  del  de  prestación  de
servicios  siempre  que  satisfaga  los  referentes  conceptuales  que
establece el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, conforme
a  la  debida  planeación  contractual  y  en  armonía  con  los  criterios
jurídicos que han sido decantados en el precedente de esta Corporación
y en esta providencia.”
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* Esta decisión se adoptó por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo  de  Estado;  sesión  en  la  que  se  encontraban  ausentes  con
permiso los consejeros Enrique Gil Botero y Olga Mélida Valle de De La
Hoz.


