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Radicaci6n: Respuesta a consulta # 420181 3000006703

Temas: Conlrato de prestaci6n de servicios.
Tipo de asunto consultado: Posibilidad de suscribir dos contralos de prestaci6n de servicios por
una misma persona en la misma Entidad Estatal.

Estimada senora Betran,

Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 14 de julio de 2018 en ejercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del articulo 3 del Decreto 4170 de 2011. Su consulta fue
remitida por la Procuraduria General de la Nacion mediante radicado No. OAJ 1824 del 10 de
agosto de 2018 y recibido en Colombia Compra Eficiente el 14 de agosto de 2018.

T

PROBLEMA PLANTEADO

'(...) existen normas y en caso positivo nos informe cueles son las que permiten a la Seiiora
Maisol, tener dos (2) contratos con la misma entidad y ademAs pagando por el mismo prdstamo
(..)" LPuede una persona natural o juridica, tener dos contratos de prestaci6n de servicios, con la
misma Entidad Estatal?

.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

De conformidad con la competencia olorgada segun el numeral 5 del articulo 3 del Decreto ley 4170
de 2011, Colombia Compra Eficiente atiende consultas relativas a temas contractuales en lo que se
refiere a la aplicaci6n de normas de caracter general en maleria de compras y conlratacion publica;
por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no es competente para resolver consultas referidas a la

legalidad de las actividades conlractuales especificas de las Entidades Estalales, ni para ejercer
control y vigilancia sobre ellas. De lener conocimiento respecto a posibles irregularidades en los
procesos de contrataci6n, es necesario que se pongan en conocimiento de las autoridades
competentes (6rganos de control) quienes tomaran bs medidas y sanciones correspondientes

De manera general, le informamos que las Entidades Estatales pueden suscrlbir dos contratos
estatales para satisfacer dos necesidades diferentes con un mismo contratista, siempre que los
objetos sean diferentes.
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LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

1.

La Ley 1150 de 2007, facult6 a las Entidades Estatales para contratar
directamente la prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la
gesti6n-

2.

3.

En el mismo sentido, el Decreto 1082 de 2015, aniculo 2.2.1.2.1.4.9.
estableci6 que las Entidades Estatales pueden contratar baio la
modalidad de contrataci6n directa la prestaci6n de servicios
profesionales y de apoyo a la gesti6n con la persona natural o ,iuridica
que esl6 en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y
cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida
y relacionada con el 6rea de que se trate.

Ahora bien, el Decreto 1737 de 1998, determina que no podr6n
'celebrarse estos contratos cuando exislan relaciones contractuales
vigentes con igual obieto al del contrato que se pretende suscribir'.

4.

En virtud de lo anterior, si la Entidad Estatal necesita satislacer dos
necesidades diferentes, y un mismo contratista ya sea persona natuEl o
persona iuridica se adecua a los requerimientos determinados por la
Entidad Estatal, podra cebbrar dos contralos con el mismo contratista,
siempre que se trate de ob.ietos contractuales diferentes.

5.

Ademas, le informamos que la normativa del Sistema de Compra
PUblica no prohibe que una persona tenga varios contratos de
prestaci6n de servicios con una sola Entidad Estatal. La prohabici6n de
recibir m6s de una asignaci6n que provenga del tesom pliblico s6b
aplica para los funcionarios priblicos.

6.

El articulo 128 de la Constituci6n Politica establece que nadie podr6
desempenar simuftaneamenle mas de un empleo p[blico ni recibir m6s
de una asignaci6n que provenga del tesoro pfblico, o de empresas o de
instituciones en bs que tenga parte mayoritaria el Estiado, salvo los
casos expresamenle determinados por la ley.

7.

En consecuencia, esta prohibido desempeflar simutaneamente dos o
m6s cargos poblicos.

8.

El contrato de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la
gesti6n se suscribe con personas naturales o juridicas, con el obieto de
realizar actividades relacionadas con la administraci6n o funcionamienlo
de una Entidad Estatal, y po. lo lanto no implica el ejercicio de un cargo
p0btico.

.

REFERENCIA NORMATIVA

Ley 1150 de 2007, a.ticulo 3
Ley 1712 de 2014, articulos g, '10 y 11.
Decrelo 'l 082 de 2 015, afticulo 2.2.1 .1 .1.7
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colombia compra Eficiente, circular Extema unica, numeral 1.1. consultada en

https:ltwww.colombiacompra.gov.co/sites/ccejublic/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf

el

link:

Este concepto tiene el alcance previsto en el articulo 28 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,

Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Proyect6: Gabriel Paternina
Revis6: Natalia Reyes Vargas.
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