
Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2022

Memorando
Información Confidencial y Privilegiada

Señores:
SENSE DIGITAL S.A.S.
Attn. Julian Vargas

Asunto: - Recomendaciones específicas acerca de los contratos de prestación de
servicios

SENSE DIGITAL S.A.S, nos ha solicitado realizar un análisis jurídico sobre los siguientes
aspectos:

- Restricciones aplicables a los líderes de cada departamento, para la correcta
ejecución de los contratos de prestación de servicios con los colaboradores de
Sense Digital.

Para lo anterior, se realizará un análisis jurídico explicando:

1. Restricciones contratos por prestación de servicios
2. Caso en el que el contrato de prestación de servicios cambia su naturaleza
3. Conclusiones y recomendaciones.

1) RESTRICCIONES SOBRE LOS CONTRATOS de PRESTACIÓN DE SERVICIOS -
PRÁCTICAS QUE DEBEN EVITAR LOS LÍDERES:

Recomendamos a los líderes de equipo evitar este tipo de prácticas, ya que en caso
contrario puede cambiar la naturaleza del contrato de prestación de servicios:

- No imponer un horario continuo y obligatorio, es decir, las actividades en la oficina
no se consideran una Jornada Laboral. Esto significa que no se debe llevar control
de la hora de llegada o de salida de los colaboradores. Sin embargo sí pueden
programarse reuniones de seguimiento, o rendimiento de informes.

- La oficina tiene unos horarios de funcionamiento, y en ese espacio los
colaboradores podrán acudir presencialmente si así lo establecen con cada líder.
Sin embargo, el desarrollo de actividades presenciales no es un requisito
obligatorio, por lo que debe facilitarse que cumplan sus funciones de manera
remota o presencial.

- Recomendamos establecer un sistema mixto, donde el componente presencial se
utiliza principalmente para reuniones de rendimiento de informes y seguimiento



de metas. Pero si el colaborador desea hacer uso de las oficinas podrá hacerlo si así
lo determina con su líder de equipo.

- Los colaboradores no están sometidos al Reglamento Interno de Trabajo. A estas
personas les aplican los manuales de convivencia y otros lineamientos
provenientes de Recursos Humanos.

- Los líderes no deben imponer órdenes permanentes y continuas para la realización
de actividades. Esto teniendo en cuenta que el colaborador tiene autonomía e
independencia. En este punto, la recomendación es establecer unas instrucciones
generales para la realización de cada actividad, y seguimiento de cumplimiento de
metas y presentación de informes.

- El colaborador tiene la autonomía de realizar sus actividades y/o proyectos en el
horario que mejor le convenga, pero esto no significa que no deba cumplir con los
deadlines y plazos para la entrega de proyectos o informes. Cualquier
incumplimiento de estas metas puede ser un incumplimiento contractual y puede
dar lugar a llamados de atención o pérdida de bonificaciones de cumplimiento.

- No se debe asignar un puesto específico de trabajo. Esto significa que el
colaborador no tendrá un puesto fijo, y podrá hacer uso de las instalaciones, y las
áreas designadas por cada equipo para realizar sus actividades, o podrá hacerlo de
manera remota si así lo establece con su líder.

- No se debe obligar al colaborador a entregar informes diarios. Sí es posible hacer
seguimiento y control de metas, pero la recomendación es que se haga un
seguimiento semanal, o 2 veces a la semana, ya que el rendimiento de informes
diarios puede considerarse un acto de subordinación.

- Las personas con contrato de prestación de servicios no son trabajadores, siempre
se deben referir al personal de Sense Digital que esté contratado por prestación de
servicios como “colaboradores”.

- Todos los colaboradores son remunerados con “Honorarios”, no salario.

- No se debe exigir un código de vestuario.

En suma, es importante tener en cuenta que los líderes deben informar claramente a su
equipo de colaboradores acerca de su independencia, libertad y autonomía al momento
de realizar o desempeñar sus actividades, haciendo precisión en cada una de las
restricciones o limitaciones mencionadas anteriormente.

2) CASOS REALES EN LOS QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CAMBIA SU NATURALEZA

Según la sentencia SL2395 de 2022 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
contrato de prestación de servicios cambió su naturaleza debido a la inobservancia de las
recomendaciones anteriormente señaladas. Es el caso de una señora que duró 8 años de



forma ininterrumpida desempeñando las mismas funciones. La señora pudo demostrar al
Juez a través de diferentes certificaciones expedidas por la empresa contratante que
había un elemento de subordinación. Esta persona también adjuntó mensajes de datos
con dicha empresa donde le daban órdenes directas, demostrando así que prestaba su
servicio de forma recurrente, continua y personal en las instalaciones de la empresa.

La Corte ha señalado que los contratos de prestación de servicios son utilizados para
afrontar situaciones especiales relacionadas con la administración o funcionamiento de la
empresa, por lo tanto, la temporalidad y excepcionalidad de la contratación es de la
esencia de este tipo de contratos.

La legislación colombiana tiene especial protección por los trabajadores, es decir que cada
vez que se presenta un procesos judicial de esas características para declarar el “contrato
realidad”, el Empleador está en la obligación de adjuntar todo el material probatorio con
el fin de probar que el colaborador siempre tuvo un contrato de prestación de servicios.
En la práctica encontramos que una inmensa mayoría de casos son ganados por los
colaboradores, así que la recomendación es evitar prácticas que involucren elementos de
subordinación para no cambiar la naturaleza del contrato de prestación de servicios.

3) CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se le recomienda a los líderes de Sense Digital, referirse con los términos adecuados
según la contratación de cada persona; evitar todo tipo de mensajes de datos donde se
pueda interpretar la relación laboral.

Los líderes desde cada área deben reiterarles a los colaboradores que deben ser
autónomos con el manejo de su tiempo, adicionalmente se debe siempre acordar con el
colaborador los días y las horas en las cuales se van a tener las reuniones de seguimiento.

****
En los anteriores términos damos respuesta a sus inquietudes, estaremos atentos
responder cualquier inquietud adicional que tengan.

SENSE LEGAL SAS


