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ASUNTO: Respuesta Radicado 2015-ER-3194, correspondiente al oficio 
radicado con número GHE-3930-2015 y oficio número 7936-2015, Solicitud 
Concepto para resolver Derecho de Petición. 

De acuerdo al oficio de la referencia, este Despacho da respuesta en los 
siguientes términos: 

El artículo 127 de la Constitución Política indica que: 

"Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta 
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas 
o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo 
las excepciones legales" 

Por su parte, el artículo 128 ibídem consagra: 

"Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, 
salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades 
territoriales y el de las descentralizadas." 

Por su parte, la Ley 269 de 2006 "Por la cual se regula parcialmente el 
artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan 
servicios de salud en las entidades de derecho público" estableció una 
excepción para la aplicación del artículo 128 constitucional, y en su artículo 
2° señaló: 

"(...) Garantía de prestación del servicio público de salud. Corresponde al 
Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, y 
en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, 
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razón por la cual el personal asistencial que preste directamente servicios de 
salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho 
público. 

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter 
asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud podrá ser 
máxima de doce horas diarias sin que en la semana exceda de 66 horas, 
cualquiera sea la modalidad de su vinculación. 

Sobre el particular, es de señalar que la Honorable Corte Constitucional en la 
Sentencia C- 206 de 2003, se pronunció respecto del alcance del inciso 2 del 
artículo 2° de la Ley 269 de 2006, e indicó: 

"(...) Para establecer cuál es el alcance del segundo inciso del artículo 2° de 
la Ley 269 de 1996, comienza este Tribunal por interpretar el mismo de 
acuerdo con una visión sistemática que permita analizar el texto de acuerdo 
con su ubicación en el cuerpo de la ley. El inciso demandado está ubicado en 
el artículo 2°, titulado "garantía de la prestación del servicio público de salud" 
cuyo primer inciso se refiere a que, debido a que el Estado debe garantizar la 
prestación del servicio de salud de manera permanente, "el personal 
asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar 
más de un empleo en entidades de derecho público". Así, el sentido del 
artículo es explicar que en virtud de la necesidad de garantizar el servicio de 
salud, el Estado acude a la posibilidad de permitir el desempeño de más de 
un empleo en entidades de derecho público en el caso del personal 
asistencial que preste directamente el servicio de salud. La interpretación del 
texto completo del artículo lleva a concluir que la disposición establece una 
de las excepciones a la prohibición constitucional de tener más de un empleo 
en entidades de derecho público. 

Lo anterior es reforzado por un análisis de la totalidad de la ley y del título de 
la misma. La ley 269 de 1996 consta de siete artículos en los cuales 
establece el ámbito de aplicación, la garantía de prestación del servicio 
público de salud, la concurrencia de horarios, la incompatibilidad de los 
miembros de una junta directiva u organismo directivo y los representantes 
legales de las instituciones prestadoras de servicio de salud, la adecuación 
de la jornada laboral, la inspección, vigilancia y control, y la vigencia del 
cuerpo normativo. Este estudio del conjunto de la ley de la cual, obviamente 
ese cuerpo normativo se refiere al personal asistencial que presta servicios 
de salud y que labora en más de una entidad pública. 
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Lo anterior es aún más claro cuando se analiza el título de la Ley 269 de 
1996, pues éste señala expresamente que ella "regula parcialmente el 
artículo 128 de la Constitución Política, en relación con quienes prestan 
servicios de salud en las entidades de derecho público". Ahora bien, el 
artículo 128 constitucional establece que "nadie podrá desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación 
que provenga del tesoro público, o de empresas o instituciones en las que 
tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 
determinados por la Ley. 

La ley 269 de 1996 se basa en la necesidad de garantizar el servicio de 
salud de manera permanente. Por eso fue permitido por el Congreso que el 
personal asistencial tuviera la posibilidad excepcional de desempeñar más 
de un empleo público. El legislador consideró entonces necesario dar un 
tratamiento distinto al personal que presta servicios asistenciales cuando 
amplió la jornada laboral para personas con doble empleo, pero la mantuvo 
dentro de un límite. De lo contrario, si no se permitiera la ampliación de las 
horas de trabajo, la norma carecería de sentido y no cumpliría la finalidad 
propuesta en cuanto a la ampliación de cobertura y la prestación del servicio 
de manera ininterrumpida. Sólo permitir el doble empleo no sería suficiente 
para ampliar la jornada laboral y así responder a las necesidades de 
cobertura. 

Esta disposición flexibiliza entonces las condiciones laborales del personal 
asistencial que presta servicios de salud en las entidades de derecho 
público, al permitir más de una vinculación con el sector oficial, mientras no 
exista cruce de horarios, a fin de garantizar el acceso permanente al servicio 
público de salud. Así fue expresado en los antecedentes legislativos de la 
Ley 269 de 1996. En la Gaceta del Congreso No. 170 del jueves 6 de octubre 
de 1994 que contiene la exposición de motivos del proyecto que culminó con 
esta ley, el ministro que presentó el proyecto afirmó la necesidad de esta 
normativa, en los siguientes términos: 

Las entidades hospitalarias han organizado la vinculación del personal para 
el cubrimiento del servicio mediante el sistema de turnos o tiempos parciales, 
inclusive hora mes, lo que conlleva las varias vinculaciones laborales a 
diferentes instituciones o a las mismas, ya sea por contrato de prestación 
de servicios, ya sea por nombramiento. Era necesario autorizar que 
recibieran honorarios provenientes del tesoro público, si las actividades son 
realizadas en horarios distintos a los previstos para el desempeño de los 
empleos en entidades estatales". (Negrillas fuera de texto) 
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En tal contexto, el legislador impuso un límite de horas a fin de proteger a los 
empleados del sector salud para que su doble vinculación no significara una 
jornada laboral que pudiese arriesgar su salud o la de los pacientes. Siendo 
claro el ámbito de regulación que el título plantea, el texto no ofrece dudas 
sobre el alcance de las normas que contiene la ley y los trabajadores a los 
que se aplican sus regulaciones". 

Así las cosas, se puede concluir que si bien el artículo 2° de la Ley 269 de 
1996, se refirió a que el personal asistencial podía desempeñar más de un 
empleo en entidades de derecho público, en el segundo inciso hizo relación a 
cualquiera sea la modalidad de vinculación, en las cuales tienen cabida las 
varias vinculaciones laborales a diferentes instituciones, ya sea por contrato 
de prestación de servicios, ya sea por nombramiento, como se destacó en la 
exposición de motivos del proyecto que terminó convertido en ley, lo anterior 
con el fin de garantizar la atención en salud como un servicio público 
esencial, y el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio. 

Así las cosas, esta Dirección considera que al establecer la Ley 269 de 2006 
la excepción al precepto constitucional y legal sobre la materia, y al dar 
prevalencia a la garantía de atención en salud como un servicio público 
esencial, y el carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho 
servicio, se considera viable que los funcionarios públicos de las Empresas 
Sociales del Estado que prestan servicios asistenciales de salud, puedan 
suscribir contratos de prestación de servicios que tengan también por objeto 
la prestación de servicios asistenciales, con la misma entidad donde laboren 
o con otra entidad estatal, siempre y cuando se respeten los parámetros que 
determina la norma. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se puede concluir que 
siempre y cuando se den los requisitos exigidos por la Ley, esto es, que no 
haya cruce de horario y que el total del tiempo de las vinculaciones con el 
Estado no sobrepasen de 12 horas diarias y 66 a la semana, además, que 
los servicios que va a prestar en las entidades públicas se relacionen 
directamente con servicios asistenciales de salud, no existe impedimento 
legal para que un profesional del área de la salud (empleado público) que 
presta sus servicios a una Entidad del Estado, se vincule con otra institución 
pública o con la misma cualquiera sea la modalidad de su relación. 

De otra parte la ley 1608 de 2013 en su artículo 8 establece: 

Artículo 8°. Programas de saneamiento y fortalecimiento de Empresas 
Sociales del Estado. Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y 
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Financiero de Empresas Sociales del Estado, un programa integral, 
institucional, financiero y administrativo que cubre la Empresa Social del 
Estado, que tiene por objeto restablecer su solidez económica y financiera de 
estas Empresas, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación 
del servicio público de salud. 

El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero deberá contener medidas 
de reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración 
de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos de las 
Empresas Sociales del Estado; que permitan su adecuada operación, con el 
fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la 
prestación de los servicios de salud a la población usuaria. 

Las Empresas Sociales del Estado que de acuerdo con las evaluaciones 
realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incumplan el 
programa de saneamiento fiscal y financiero, deberán iniciar ante este mismo 
Ministerio, la promoción de acuerdo de reestructuración de pasivos cuando 
del análisis de la situación de la Empresa Social del Estado se identifique la 
capacidad de generar ingresos suficientes para el pago de sus compromisos 
corrientes y el pago de sus acreencias. La nominación y promoción de los 
acuerdos de reestructuración de pasivos adelantados por las Empresas 
Sociales del Estado, estarán a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Los recursos que destine la Nación o los que en la presente ley se posibilitan 
para el saneamiento fiscal y financiero y la reorganización de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, se enmarcarán en lo aquí definido. 

Parágrafo. Los parámetros generales de contenidos, seguimiento y 
evaluación de los programas a que hace referencia este artículo se 
determinarán por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social. Estos parámetros 
deberán contener aspectos financieros, administrativos, institucionales y 
jurídicos. En todo caso, la viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los planes de desempeño estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

De acuerdo a la normatividad citada y teniendo en cuenta que usted tiene la 
condición de empleado público dada por la vinculación con el hospital, en el 
cumplimiento de funciones asistenciales de acuerdo con la Ley, podrían 
acceder a otros empleos públicos de carácter asistencial, pero observando la 
situación planteada, tanto en las pretensiones del Derecho de Petición 
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presentada por el funcionario, como el oficio remitido a este Despacho, no es 
viable el reintegro inmediato, al cual ostenta el peticionario, por cuanto el 
cargo que desempeñaba como medico 4 horas grado 14, (actualmente 211-
08, nomenclatura vigente) dejo de ser desempeñado por el peticionario ya 
que se presentó a convocatoria efectuada por la CNSC, y una vez cumplidas 
todas las etapas del proceso de selección, de acuerdo a las normas 
pertinentes, el peticionario tomo posesión del cargo de 8 horas, médico 
general 211-26, por lo tanto como se puede observar no cabe en este caso la 
figura de reintegro, por cuanto el funcionario al posesionarse en otro cargo 
no tiene derecho a dicho reintegro, pues está desempeñando un nuevo 
cargo, con diferentes funciones y grado jerárquico más alto. 

De otra parte, así el cargo pretendido por el funcionario este vacante o no, en 
la actualidad, es facultativo del nominador si lo ocupa en forma definitiva, 
dependiendo de factores a saber: necesidades del servicio, presupuesto con 
que cuente la entidad y si es necesario efectuar nombramientos con el perfil 
medico 4 horas. 

Por último, este Despacho, observa que en los antecedentes para el caso 
que nos ocupa, la entidad explica que el , no siguió 
ejerciendo sus funciones en el empleo médico general 211-08 de 4 horas 
(nomenclatura vigente) sobre el cual ostentaba derechos de carrera y que 2 
años después, estando desempeñando como médico general 211-26 8 
horas, sin mediar ninguna clase de comunicación, mediante Derecho de 
Petición el , solicita reintegro para el empleo médico general 
211-08 4 horas (nomenclatura vigente) a fin de desempeñar 
simultáneamente en el hospital de Engativá E.S.E., los empleos médico 
general 211-26 8 horas y médico general 211-08 4 horas. (Nomenclatura 
vigente). 

Es por ello, que el Despacho, no se explica cómo se dio la vacancia del 
empleo anterior, si una vez revisada la hoja de vida del funcionario no reposa 
en la misma, Acto Administrativo que aclare la Situación Administrativa 
presentada, por parte de la Entidad, o carta u oficio por parte del funcionario, 
en la cual se determinen los hechos que dieron origen para no continuar 
ejerciendo el citado cargo. 

Situación, que puede ameritar una Investigación Disciplinaria por parte de la 
entidad„ si se tiene en cuenta que se puede determinar la figura de 
Abandono de Cargo, pues como se citó anteriormente no existe Acto 
Administrativo que determine la forma de vacancia dada al cargo al cual nos 
hemos referido en el presente texto. 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental 
Tel: 3680038 
www.serviciocivil.qov.co   
Info: Línea 195 

BO 0!Á 
HUc2FINA 



-1,-2 c,  4LS 
rquO vARGAS ACHE 

ector Técnico 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GE3TION POBLiCA. 

Admudstigtric del Ser 

El presente concepto no compromete la responsabilidad del Departamento ni 
será de obligatorio cumplimiento o ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 01 de 1984. (C.C.A.). 
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