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Bogotá D.C.,

Señor (a)
ANÓNIMO

ASUNTO: Respuesta a solicitud trasladada con SINPROC 2900211 de la Personería de 
Bogotá

En atención a la solicitud anónima trasladada con SINPROC 2900211 a través de correo 
electrónico de fecha 15 de enero de 2021, en la que se requiere:

“SOLICITAMOS FAVOR, PARA ESTE AÑO 2021 SEA REVISADO UNO A UNO EL DETALLE DE LA 
CONTRATACIÓN PARA QUE NO SE REPITA MODELO DE CONTRATACIÓN 2018,2019,2020 LOS 
CUALES SOLO SON PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS Y SUS FAMILIARES, Y A LAS 
ESPOSAS DE LOS UNIFORMADOS Y PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD LA LISTA ES LARGA 
ALGUNOS DE CONTRATOS A REVISAR
 MAURICIO DELGADO ESTUVO EN LAS DOS ENTIDADES
 LAURA SALGADO ESTUVO Y ESTÁ EN LAS DOS ENTIDADES 
JORGE ARDILA TIENE CONTRATO CON LAS DOS ENTIDADES EL Y SUS FAMILARES 
ELKIN MARTÍNEZ, FAMILIAR TRABAJANDO EN LA UAECOB. 
OSCAR MARTINEZ PERSONAL DE PLANTA CON FAMILIAR UAECOB Y ASI MUCHOS MAS DURANTE 
LOS ULTIMOS 5 AÑOS”

Esta Entidad se permite dar respuesta de fondo, como se indica a continuación: 

La Ley 80 de 1993 respecto de los contratos de prestación de servicios establece:

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren 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: 

“(...)” 3. 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.” (Negrilla fuera de texto)



*00067816*
Al contestar cite Radicado E-01052-2021000321-UAECOB Id: 67816
Folios: 3 Fecha: 2021-01-22 08:50:25 
Anexos: 0
Remitente: ASESORIA JURIDICA
Destinatario: ANONIMO

Frente a si un particular puede tener varios contratos de prestación servicios con entidades 
estatales, el Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, 
radicación No 1344 de mayo 10 de 2001, Consejero Ponente Flavio Augusto Rodríguez 
Arce, relativo al artículo 128 de la Carta Política, indicó:

“(…)

Es así como los trabajadores oficiales perciben por sus servicios un salario, que 
constituye asignación, la retribución de los contratistas de prestación de servicios 
son los honorarios, que no tienen tal carácter. Así, la fuente del reconocimiento es 
bien distinta: en el primero, la vinculación laboral administrativa y, en el segundo, 
el negocio jurídico, fundado en la autonomía de la voluntad.

Estas consideraciones y las expuestas en los puntos anteriores, permiten concluir que 
los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la ley 4a de 1992, no son 
aplicables al particular que celebra contratos con una entidad estatal. No sobra 
advertir, que no existe norma que establezca incompatibilidad al respecto por lo 
que, conforme al artículo 6° constitucional, al particular contratista sólo le es exigible la 
responsabilidad ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, en los términos 
que ellas señalen, circunstancia que impide, por lo demás, toda aplicación analógica o 
extensiva de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos.

 Por lo demás, el artículo 8° ibídem regula lo relativo a las inhabilidades e 
incompatibilidades para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos 
con las entidades estatales. Estas mismas razones explican la inexistencia de 
incompatibilidad para que una misma persona natural celebre más de un contrato 
de prestación de servicios.” 

De igual manera, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Concepto 
217331 de 2016 indicó que:

“De acuerdo a lo expresado por el Consejo de Estado y lo establecido en la Ley 80 de 
1993, no existe norma que limite la celebración de contratos de prestación de servicios 
a una misma persona natural durante un mismo lapso o que las inhabilite para suscribir 
más de un contrato de prestación de servicios. 

Teniendo en cuenta que las inhabilidades para contratar deben estar consagradas en 
forma expresa, clara y son taxativas y de interpretación restrictiva, esta Dirección 
considera que no existe inhabilidad para que una persona natural pueda suscribir uno o 
más contratos de prestación de servicios con la Administración Pública, siempre y 
cuando esté en capacidad de cumplir a cabalidad los objetos previstos en ellos”.
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Ahora bien, respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el 
Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, la Entidad realiza 
verificación de la publicación proactiva de declaración de bienes y rentas y registro de 
conflicto de interés, mediante el cual el futuro contratista declara bajo la gravedad de 
juramento la existencia e inexistencia de vínculos de parentesco de consanguinidad, 
afinidad o civil de acuerdo con lo establecido en la citada normatividad.

Agradecemos la información suministrada que contribuyen en el cumplimiento de los fines 
del Estado y vela por el acatamiento de la normatividad vigente.

Cualquier información adicional con gusto será atendida por esta Entidad.

Proyectó: Angela Navarro – Contratista AOJ 
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Objeto/Motivo

SOLICITAMOS FAVOR, PARA ESTE AÑO 2021 SEA REVISADO UNO A UNO EL DETALLE DE LA CONTRATACIÓN PARA QUE NO SE REPITA MODELO 

DE CONTRATACIÓN 2018,2019,2020 LOS CUALES SOLO SON PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS Y SUS FAMILIARES, Y A LAS 

ESPOSAS DE LOS UNIFORMADOS Y PERSONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD 

LA LISTA ES LARGA ALGUNOS DE CONTRATOS A REVISAR 

MAURICIO DELGADO ESTUVO EN LAS DOS ENTIDADES 

LAURA SALGADO ESTUVO Y ESTÁ EN LAS DOS ENTIDADES 

JORGE ARDILA TIENE CONTRATO CON LAS DOS ENTIDADES EL Y SUS FAMILARES 

ELKIN MARTÍNEZ, FAMILIAR TRABAJANDO EN LA UAECOB. 

OSCAR MARTINEZ PERSONAL DE PLANTA CON FAMILIAR UAECOB

Y ASI MUCHOS MAS DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

Documento Adjunto SIN DOCUMENTO ADJUNTÓ EN EL REGISTRO DE LA QRSD

 

SINPROC No.: 2900211



 
 

 

Bogotá D.C. 12 de enero de 2021 
 
 
Señor 
DIEGO MORENO BEDOYA 
Uae Cuerpo Oficial Bomberos De Bogotá 
Calle 20 No. 68 A – 06 
notificacionesjudiciales@bomberosbogota.gov.co 
Ciudad. 
 
 
ASUNTO: Traslado de petición SINPROC 2900211 (Cite este numero para 
contestar) 
 
 
Cordial saludo 
 
En atención al asunto de la referencia, de manera atenta me permito trasladar copia 

de la solicitud instaurada por el ciudadano ANÓNIMO sobre los procesos de 

contratación en la entidad. Acorde con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, me 

permito remitir para su análisis y el desarrollo de las acciones de su competencia, 

la petición adjunta del ciudadano.  

 

La Personería de Bogotá D.C., en uso de las competencias conferidas por los 

Artículos 23 de la Ley 1437 de 2011, seguirá haciendo el seguimiento 

correspondiente. 

 
              
Atentamente, 
 
 
 
 
YENIFER VANESA TORO PEREZ 
Personera Delegada para el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.(E)  
Anexos: Solicitud en un (1) folio. 
 
Elaboró: Sebastián Correa Salazar-P.D para el sector seguridad, convivencia y justicia 
Revisó y Aprobó: Vanesa Toro Perez -P.D para el sector seguridad, convivencia y justicia 
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