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Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. XXXXXXXXX 
Fecha: 16-01-2018 

*XXXXXXXXX* 
 

 

Bogotá, D.C. 

 
Señor 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Respuesta radicación XXXXXXX del 19 de diciembre de 2017 Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
 
En atención al documento radicado bajo el número del asunto, a través de la cual solicita lo siguiente: 
 
“1. Se ordene a quien corresponda reconocer que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., SECRETARIA 
DISTRITAL DE GOBIERNO Y SECRETARIA GENERAL, desconocieron el principio de la primacía de la 
realidad sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política del señor DARIO 
ESTEBAN COLMENARES MILLAN, como quiera que laboró bajo sus órdenes e instrucciones; cumplió 
horario de trabajo establecido bajo la continua dependencia laboral y se dejó sin efecto la presunción 
establecida en el numeral  3 artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la relación establecida fue la misma de un 
empleado público. 
 
2. Consecuentemente, se ordene reconocer la relación laboral de derecho público entre la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y SECRETARIA GENERAL, y el señor DARIO 
ESTEBAN COLMENARES MILLAN entre el 29 de agosto de 2008 y el 10 de septiembre de 2016.  
 
3. Se ordene reconocer que la relación laboral de derecho público en el interregno mencionado se efectuó 
para el CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILACIÓN, el cual dependió de la SECRETARIA DISTRITAL 
DE GOBIERNO desde el año 2008 y hasta el año 2012 y luego paso a depender de la SECRETARIA 
GENERAL de la Alcaldía Mayor de Bogotá desde el 2012 hasta la actualidad.   
 
4. Se reconozca que la labor efectuada por el señor DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN, como 
coordinador de operaciones técnicas, relaciones internacionales y programa de interactividad ciudadana en 
el CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILACIÓN, constituye la ejecución de funciones propias de un 
empleado público 
 
5. Se reconozca que dada la naturaleza jurídica de la SECRETARIA GENERAL de la cual dependen el 
CENTRO DE MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, el criterio que demarca la relación laboral de derecho 
público que sostuvo el señor el señor DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN es el orgánico, ya que este 
determina la naturaleza de la entidad mencionada y determina la vinculación. 
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6. Se reconozca que las actividades de coordinación de operaciones técnicas, relaciones internacionales y 
programas de interactividad ciudadana que cumplió el señor DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN 
hacen parte de los servidores vinculados a la planta del EQUIPO TRANSVERSAL del CENTRO DE 
MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN en las áreas de proyectos estratégicos interinstitucional y divulgación 
estratégica tal y como se acredita en el organigrama establecido por la oficina de la Alta Consejería para los 
Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación entidades que dependen de la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
7. De conformidad con el vínculo laboral se reconozcan, liquiden y paguen las cesantías y prestaciones 
sociales debidas al señor DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN, en el interregno señalado.  
 
(…) 
  

Que esta Dirección de Contratación a la solicitud formulada por el peticionario se permite dar respuesta en 
los siguientes términos: 
 
De acuerdo con los registros encontrados en esta dependencia, los contratos suscritos entre la Secretaria 
Distrital de Gobierno y el señor DARIO ESTEBAN COLMENARES MILLAN, se ubican dentro una relación 
de carácter contractual, regida bajo los lineamientos del Estatuto General de la Contratación Estatal, y cuyas 
necesidades se enmarcaron dentro de las siguientes consideraciones generales: 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012 “Bogotá positiva: Para vivir mejor” se aprobó el proyecto 
prioritario “Acciones para el Bicentenario de la Independencia” con el fin de crear el Centro del Bicentenario, 
Memoria, Paz y Reconciliación, un Centro de Memoria que ayude a la reparación simbólica de las víctimas 
de más de medio siglo de violencia y conflictos armados y se constituya en un espacio físico y virtual de 
apoyo a la construcción de paz y reconciliación, de promover un proceso para hacer un monumento a la 
reconciliación y de realizar actividades de promoción, difusión y celebración del Bicentenario.  
 
En el segundo semestre de 2009, se completaron los estudios técnicos para la licitación de obra del Centro 
del Bicentenario y se recibieron recursos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) para 
respaldar acciones participativas de la ciudadanía al Centro de Memoria. En consecuencia, se requiere 
contratar un coordinador técnico que apoye a la Secretaría Distrital de Gobierno en el desarrollo de los 
procesos de licitación y obra del Centro del Bicentenario, y en la articulación del equipo técnico de las 
actividades participativas. 
 
Dentro del presupuesto de 2010, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 
la Secretaría de Gobierno requiere la coordinación técnica que permita iniciar y desarrollar la construcción 
del Centro del Bicentenario. Adicionalmente, se requiere la coordinación técnica de los ajustes necesarios 
para garantizar el pleno funcionamiento del componente virtual del Centro del Bicentenario, incluyendo el 
desarrollo de programas de pedagogía virtual de Memoria Histórica en los niveles de colegios y diplomados, 
así como la realización de actividades de promoción y difusión del Bicentenario, todo dentro de las políticas, 
los objetivos, y los cronogramas definidos por la Secretaría de Gobierno. 
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Que hasta la vigencia 2012 la Secretaría Distrital de Gobierno, fue responsable del Centro del Bicentenario, 
Memoria, Paz y Reconciliación y a partir de este año paso a ser administrado por la SECRETARÍA GENERAL 
DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.  
 

Ahora bien, frente a la naturaleza de los vínculos contractuales suscritos entre la Secretaría Distrital de 
Gobierno y el señor DANIEL ESTEBAN COLMENARES MILLAN resulta de suma importancia realizar las 
siguientes precisiones: 
  

1. Lla Corte Constitucional al examinar la exequibilidad del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, determinó la posibilidad que existe de celebrar contratos de prestación de servicios con las 
entidades del sector público, y luego de definir sus características y establecer las diferencias con el 
contrato de trabajo señaló, que el ejercicio de tal potestad se ajusta a la Carta Política, siempre y 
cuando la Administración no lo utilice para esconder la existencia de una verdadera relación laboral 
personal, subordinada y dependiente1. 
 
Por lo dicho, resulta de suma importancia en este estadio, exponer la naturaleza jurídica de aquella 
relación contractual, la cual se rige por la Ley 80 de 1993 cuando: se pacta la prestación de servicios 
relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública; el contratista es 
autónomo en el cumplimiento de la labor contratada; le pagan honorarios por los servicios prestados; 
y, la labor convenida no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos 
especializados2.    

  
Sobre esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios, vale la pena señalar, 
que se debe restringir a aquellos casos en los que la entidad pública requiere adelantar labores 
ocasionales, extraordinarias, accidentales o que temporalmente exceden su capacidad organizativa 
y funcional; porque, si contrata por prestación de servicios, personas que deben desempeñar 
exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores 
públicos, se desdibuja dicha relación contractual3.  

  
2. Respecto de la posición jurisprudencial aplicable al caso. 

 
El tema del contrato realidad ha sido una temática que ha sido abordada desde diferentes posiciones, 
pasando por la doctrina y los órganos de control hasta llegar a la jurisprudencia tanto Constitucional como 
Contenciosa Administrativa, la cual ha delimitado su aplicación y entendimiento. 

 
1 Al respecto confróntese la Sentencia de Constitucionalidad No. 154 del 19 de marzo de 199, proferida por la 

Sala Plena de la Corte Constitucional. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.  

 
2 Ibídem. 
 
3 Al respecto confróntese la Sentencia del 18 de noviembre de 2003, proferida por la Sala Plena del Consejo de 

Estado. C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente No. IJ-0039. 
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De tal forma la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha 
puntualizado las variables para la existencia no solo material, sino jurídica de aquella institución4. Así 
pues, veamos: 

 
Para aquella Corporación es requisito indispensable que cuando se pretenda acreditar una 
relación laboral, se acrediten integralmente los tres elementos que le son propios, a saber, (i) la 
prestación personal del servicio, (ii) la remuneración y en especial y, (iii) la subordinación y 
dependencia del trabajador respecto del empleador. 

 
En la actualidad se tiene, que para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario 
probar los tres elementos referidos; especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una 
función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier 
otro servidor público5.   
 
No obstante lo anterior, no puede confundirse la existencia de subordinación propia de una 
relación laboral, con la coordinación que resulta en ocasiones necesaria entre el contratante y el 
contratista, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual pactado, en términos del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, lo que podría incluir el cumplimiento de un 
horario y el hecho de recibir instrucciones de los superiores o reportar informes sobre resultados, 
sin que ello significara necesariamente la configuración del elemento subordinación6-7.   

  
Teniendo en cuenta el tratamiento jurisprudencial que se ha dado a los contratos realidad, se 
concluye en cuanto a su configuración, que constituye requisito indispensable para demostrar la 
existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible los tres 
elementos de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración 
respectiva, y en particular, la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, 
de modo que no quedará duda acerca del desempeño de actividades por parte de determinado 
contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la 
subordinación continuada que se alega, no se enmarque simplemente en una relación de 
coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de 

 
4 Al respecto confróntese la Sentencia del 23 de junio de 2005, proferida por la Sección Segunda de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dr. José María Lemos Bustamante. Expediente No. 245.  
  
5 Ibídem.  
 
6 Al respecto confróntese la Sentencia del 18 de noviembre de 2003, proferida por la Sala Plena del Consejo de 

Estado. C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda. Expediente No. IJ-0039. 
 
7 Al respecto confróntese la Sentencia del 04 de marzo de 2010, proferido por la Subsección A de la Sección Se-

gunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aran-

guren. Radicado No. 85001-23-31-000-2003-00015-01(1413-08). 
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la actividad para la cual fue suscrito8.  
  

A lo que se debe agregar, que la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de un 
contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, 
según el aforismo “onus probandi incumbit actori”, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual 
de la relación establecida y a acreditar la presencia real de los elementos anteriormente 
señalados dentro de la actividad desplegada, especialmente el de subordinación, que como se 
mencionó, es el que de manera primordial desentraña la existencia de una relación laboral 
encubierta.  
   

Entonces, cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de servicios, inexorablemente se impone 
el reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica que sustenta 
verdaderamente dicho restablecimiento, que no es otra, que esa relación laboral que se ocultó bajo el 
manto solapado de un contrato estatal; ello, en aplicación de los principios de igualdad y de 
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados respectivamente en los artículos 13 y 53 
de la Carta Fundamental. Con lo que se superó esa prolongada tesis que prohijaba la figura 
indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales conculcados9.    
 
Sobre esta especial temática y tratamiento ha señalado el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 
contenciosa administrativa lo siguiente:  

 
“El tema del contrato de prestación de servicios ha generado importantes debates judiciales; 
sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997, con ponencia del Dr. 
Hernando Herrera Vergara, analizó la diferencia entre tal contrato y el de carácter laboral.  
Lo anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando 
se demuestran los tres elementos que caracterizan una relación laboral, pero de manera 
fundamental cuando se comprueba la subordinación o dependencia respecto del empleador, 
evento en el cual surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista 
en aplicación inicialmente del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las 
relaciones laborales consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, independientemente 
de la denominación jurídica que se le haya dado a dicha relación.  Al respecto, esta 
Corporación en fallos como el del 23 de junio de 2005 proferido dentro del expediente No. 
0245 por el Dr. Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se 
acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, pero en 
especial que se demuestre que la labor se prestó en forma subordinada y dependiente 
respecto del empleador. Tal tesis, se contrapone a la Jurisprudencia anterior en la que se 
sostuvo que entre contratante y contratista podía existir una relación de coordinación en sus 

 
8 Al respecto confróntese la Sentencia del 19 de febrero de 2009, proferida por la Sección Segunda de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Pérez. Expediente 

No. 3074-2005. 
9 Al respecto confróntese la Sentencia del 17 de abril de 2008, proferida por la Sección Segunda de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dr. Jaime Moreno García. Expediente No. 2776-05.  
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actividades, de manera que concurra un sometimiento a las condiciones necesarias para el 
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de horario, 
el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores o de tener que reportar 
informes sobre sus resultados, sin que ello signifique necesariamente la configuración del 
elemento de subordinación.  Así se estipuló en sentencia de la Sala Plena del Consejo de 
Estado del 18 de noviembre de 2003, Rad. IJ-0039 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda. El 
razonamiento fue replanteado por la Sección Segunda, que en fallos como el inicialmente 
citado del 23 de junio de 2005, volvió a la tesis primigenia que había sido trazada ya desde 
la sentencia del 18 de marzo de 1999, con ponencia del Magistrado Flavio Rodríguez Arce 
(Exp. 11722 – 1198/98). De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se recoge, que para 
acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos 
inicialmente referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una 
función pública en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían 
a cualquier otro servidor público, constatando de ésta manera, que las actividades realizadas 
no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre 
las partes contractuales...”10 (Cursiva, negrilla y subrayado por fuera del texto original) 

 
Esta situación automáticamente no implica que los contratos que suscriben las entidades bajo esta 
modalidad, constituyan de suyo negocios jurídicos laborales, pues el entendimiento material y jurídico 
de aquellos contratos debe efectuarse bajo la lectura de las normas jurídicas que regulan su existencia, 
observando los fundamentos que dieron origen al mismo y la forma en la cual se perfeccionaron y 
ejecutaron, esto de la mano de la interpretación que sobre el particular han efectuado los órganos de 
cierre en las jurisdicciones constitucional y contenciosa administrativa. 
 

RESPECTO A LA RESPUESTA A LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN LA SOLICITUD 
 

En lo que respecta a las pretensiones formuladas esta Secretaría en el marco de lo establecido en 
nuestro ordenamiento jurídico, procede a dar respuesta a las mismas, teniendo en cuenta para tales 
efectos, como horizonte lo dispuesto en las disposiciones legales antes referenciadas y lo decantado 
por la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa. 
 
Al respecto se informa que una vez analizadas las pretensiones elevadas a esta Secretaría, se 
considera que en este preciso caso no existe vocación y menos aún derechos para la exigibilidad de las 
mismas, por lo cual debe a través de esta respuesta negar las pretensiones, siendo importante señalar 
que en nuestro criterio la relación sostenida con la poderdante no resulta ser constitutiva de lo que se 
ha denominado doctrinal y jurisprudencialmente como “contrato realidad”. 
 

 
10 Al respecto confróntese la Sentencia del 04 de marzo de 2010, proferido por la Subsección A de la Sección 

Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez 

Aranguren. Radicado No. 85001-23-31-000-2003-00015-01(1413-08). 
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Finalmente y adicional a lo anterior encontramos el hecho de que en los textos de las minutas se estableció 
que: “CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (el número de la cláusula 
puede variar mas no el contenido): Teniendo en cuenta que el contratista actúa con plena autonomía técnica 
y administrativa, y sin subordinación frente a LA SECRETARÍA, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral 
entre la Entidad y EL CONTRATISTA, o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. 
En consecuencia será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que 
hubiera lugar respecto del personal mencionado”, lo cual es de conocimiento de quien firma el contrato, es 
decir al momento del perfeccionamiento. 
 
Finalmente es importante dejar sentado que esta respuesta se otorga en aplicación del artículo 23 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 1437 de 2011, sustituida por la Ley 1755 de 2015 y lo decantado 
por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 
Sin otro particular me suscribo,  
 
Cordialmente, 
 
 
 
CARMEN YOLANDA VILLABONA  
Directora de Contratación  
 
 
Proyectó: Carlos Alberto Osorio Cifuentes 


