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Bogotá, D. C. 

Asunto: 2015-E-R-3245 /Solicitud Aclaración Concepto Jurídico de la 
Sentencia de Unificación 070 del 13 de febrero de 2013. 

: 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto, fue remitido a este 
Departamento su solicitud de Aclaración Concepto Jurídico de la Sentencia 
de Unificación 070 del 13 de febrero de 2013, me permito reiterar  la 
respuesta emitida por este Departamento en los siguientes términos: 

I. 	ANTECEDENTES: 

A través del radicado del asunto, fue remitida a este Departamento su 
solicitud de concepto, en la que pone de presente las situaciones que se 
transcriben textualmente a continuación: 

"(...) Cuando se trata de una trabajadora que ocupa en provisionalidad un cargo de 
carrera y el cargo sale a concurso o es suprimido, se aplicarán reglas: (i) Si el cargo sale 
a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de 
la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la 
plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que 
aplicó. Cuando deba sustituirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quien 
ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección 
consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad...  la 
Corte reitera que deberá entenderse que las reglas derivadas de la protección 
constitucional reforzada a la mujer embarazada y lactante que han sido definidas en 
estas consideraciones, se extienden por el término del periodo de gestación y la licencia 
de maternidad, es decir, los tres meses posteriores al parto . 
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De acuerdo al aparte subrayado, una vez sea desvinculada la empleada pública, la 
entidad debe continuar con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, por el término del periodo de gestación y licencia de maternidad. Sin embargo, en 
el evento que la ex funcionaria con posterioridad a la desvinculación y durante el periodo 
de gestación celebre y ejecute un contrato de prestación de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión con una entidad pública (caso en el cual debe cumplir con sus 
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral), ¿la entidad pública que la 
desvinculó con ocasión al concurso de méritos debe continuar pagando los 
aportes al Sistema Integral de salud? 

En el evento que la respuesta sea negativa, ¿qué ocurre si los valores 
devengados por la ex funcionaria son inferiores a los que recibía cuando tenía la 
relación legal y reglamentaria con la entidad pública que la desvinculó con 
ocasión al concurso de méritos?, ¿debe esta última pagar la diferencia de los 
aportes para mantener el statu quo de la mujer embarazada? (...) 

Adicionalmente el día 19 de agosto de 2015, 	se recibió en este 
Departamento una solicitud para la aclaración del concepto jurídico 
mencionado en la cual su Entidad solicita lo siguiente: 

"¿Procede realizar un doble pago por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud? ¿Al existir una nueva forma de vinculación, esta 
vez contractual, cesa la obligación de realizar aportes al Sistema de 
seguridad Social en salud por parte de la entidad pública que la desvinculo?" 

Teniendo en cuenta el marco legal analizado por este Departamento con 
antelación en el cual se hizo un análisis jurisprudencial y normativo frente 
una situación concreta de amparo por concepto de maternidad a una 
trabajadora que ocupaba en provisionalidad un cargo y posteriormente este 
fue provisto por un funcionario de carrera,  reitera  este Departamento que 
frente a esta situación la entidad que desvinculo a la funcionaria con ocasión 
a un concurso de mérito, debe seguir realizando los respectivos pagos al 
Sistema Integral de Seguridad Social sin importar que posteriormente la 
mujer en estado de embarazo celebre o no un vínculo contractual con otra 
entidad. 

Lo anterior por cuanto que, para poder lograr suplir las necesidades 
primordiales y satisfacer el mínimo vital de la madre y del recién nacido 
dependen del pago de la licencia de maternidad, el reconocimiento de este 
derecho deja de plantear un tema exclusivamente legal, sometido a la 
justicia laboral, y se torna constitucionalmente relevante. En estos supuestos 
excepcionales, el pago de la licencia de maternidad puede ser ordenado por 
el juez de tutela. (Sentencias 1-568/96, T-270/97, T-567/97, T-662/97, T- 
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104/99, T-139/99, T-210/99, T-365/99, T-458/99, T-258/00, T-467/00, T-
1168/00, T-736/01, T-1002/01 y T-707/02).1  

Adicionalmente, se dijo que el fuero de maternidad es una protección integral 
a la mujer en estado de embarazo, por lo tanto tiene una connotación 
positiva a nivel nacional e internacional en donde la protección procede 
dentro de los 3 meses siguientes al embarazo y en caso de supresión del 
empleo desempeñado por la funcionaria que se encuentre en estado de 
embarazo, deben pagársele como indemnización por maternidad; los 
salarios correspondientes a tiempo que le faltare de gestación (fecha 
probable del parto), y por concepto de Seguridad Social en Salud 

Ahora bien, para determinar si procede o no realizar un doble pago por 
concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud es necesario 
tener en cuenta que el sistema de salud colombiano creado con la ley 100 
de 1993 incorpora en su diseño varios mecanismos orientados a hacer de él 
un sistema eficiente y equitativo por lo cual las prestaciones se pueden 
financiar con copagos de las personas y las empresas, con pagos por parte 
de las aseguradoras, o con subsidios de parte del gobierno2  

Así las cosas, y teniendo en cuenta el primer pronunciamiento del 
Departamento me permito precisar lo siguiente: 

La entidad que desvinculo a la funcionaria en estado de embarazo tiene la 
obligación de pagar la licencia de maternidad al momento de haberla 
desvinculado y en el eventual caso que posteriormente la mujer embarazada 
celebra un contrato de prestación de servicios con otra entidad o con la 
misma entidad que la desvinculo, es una situación ajena e independiente la 
cual exige para la celebración de este vínculo contractual la respectiva 
afiliación y pago al sistema de salud , lo cual no podría considerarse como 
un doble pago pues deben considerarse como dos situaciones diferentes. El 
fuero maternal es la obligación que tenía la entidad estatal al momento de la 
desvinculación y para hacerse acreedor al amparo del fuero maternal, la ex 
funcionaria previamente ha tenido que cumplir con los siguientes requisitos: 

"2. Licencias por Maternidad: para acceder a las prestaciones económicas 
derivadas de la licencia de maternidad la trabajadora deberá, en calidad de afiliada 
cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su periodo 
de gestación en curso, sin perjuicio de los demás requisitos previstos para el 

1  Sentencia T — 1324 de 2005 
2  "Afiliación, pago y recaudo de aportes al Sistema general de seguridad social en salud" - Ministerio 

de la Protección Social: 
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reconocimiento de prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la 
evasión. Lo previsto en este numeral se entiende sin perjuicio del deber del 
empleador de cancelar la correspondiente licencia cuando existe relación laboral y 
se cotice un período inferior al de la gestación en curso o no se cumplan con las 
condiciones previstas dentro del régimen de control a la evasión para el pago de 
las prestaciones económicas con cargo a los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud'.3  

Por su parte, el Artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 determina que para 
efectos del reembolso o pago de la licencia de maternidad, los empleadores o 
trabajadores independientes, y personas con capacidad de pago tendrán 
derecho a solicitarlo, siempre que al momento de la solicitud y durante la 
licencia, se encuentren cumpliendo con las siguientes reglas: 

"1. Haber cancelado en forma completa sus cotizaciones como Empleador durante 
el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla 
se aplicará al trabajador independiente, en relación con los aportes que debe 
pagar al Sistema. Los pagos a que alude el presente numeral, deberán haberse 
efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de causación del derecho. 
Cuando el empleador reporte la novedad de ingreso del trabajador, o el trabajador 
independiente ingrese por primera vez al Sistema, el período de que trata el 
presente numeral se empezará a contar desde tales fechas, siempre y cuando 
dichos reportes de novedad o ingreso al Sistema se hayan efectuado en la 
oportunidad en que así lo establezcan las disposiciones legales y 
reglamentarias. (...) 2. No tener deuda pendiente con las Entidades Promotoras de 
Salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por concepto de 
reembolsos que deba efectuar a dichas entidades, y conforme a las disposiciones 
vigentes sobre restricción de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora. 
Conforme a la disposición contenida en el numeral 1 del presente artículo, serán 
de cargo del Empleador el valor de las licencias por enfermedad general o 
maternidad a que tengan derecho sus trabajadores, en los eventos en que no 
proceda el reembolso de las mismas por parte de la EPS, o en el evento en que 
dicho empleador incurra en mora, durante el período que dure la licencia, en el 
pago de las cotizaciones correspondientes a cualquiera de sus trabajadores frente 
al sistema.(...)" 

Es así que, la nueva entidad con el cual eventualmente podría generarse 
una relación contractual (mediante la modalidad de un contrato de prestación 
de servicios), tiene el deber para requerir de la contratista los respectivos 
pagos por concepto de salud, lo cual genera dos situaciones ajenas e 
independientes entre sí. Por un lado la entidad estatal debe cumplir con su 
compromiso y deber legal al momento de desvincular a la mujer en estado 
de embarazo (situación que genera para esta entidad una serie de deberes y 

Decreto 047 de 2000 numeral 2 del Artículo 3. 
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obligaciones) y por otro lado, surge una relación entre la contratista en 
estado de embarazo y una relación distinta con la entidad prestadora del 
servicio de salud. 

Por lo anterior, cabe aclarar que ambas condiciones no tienen vínculo alguno 
en línea de tiempo, pues para que la entidad que la desvinculo cumpla con el 
pago de licencia de maternidad, previamente se debe cumplir con los 
requisitos y condiciones mencionados anteriormente y esta obligación nace 
con la desvinculación a la mujer en estado de embarazo. 

Mientras que, la relación que surge entre la mujer en estado de embarazo y 
la empresa con la cual celebra posteriormente un contrato de prestación de 
servicios se encuentra establecida el artículo 18 de la ley 1122 de 
2007, en los siguientes términos: 

"Artículo 18. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de 
servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud 
sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensual del contrato. 
El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la 
cotización sin que ello genere relación laboral." 

Cabe concluir entonces que en esta segunda situación, la contratista en 
estado de embarazo y en su condición de persona natural deberá acreditar 
que pagó sus aportes propios liquidados tomando como base el 40% del 
valor mensual del contrato. 

Para concluir el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
reitera su posición en cuanto a que entidad en la cual se encontraba 
vinculada laboralmente la funcionaria en estado de embarazo o en periodo 
de lactancia, según sea el caso, está obligada a realizar los pagos 
correspondientes por concepto de fuero maternal, atendiendo a las reglas 
jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional para el efecto. 

Queda contestada la consulta por usted elevada a este Departamento, 
respuesta que únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 ° 
de la Ley 1 y 28 de la Ley 1437 de 2011, normatividad en virtud de la cual, 
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los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de 
obligatorio cumplimiento o ejecución. 

Cordial saludo, 

ROS 
Sub 

*arta/  / 
• MARI 	91421eNZALEZ 
irectora Jurídica 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Liudmila Pastor Petrova t 

Revisado por: 
Declaramos que Iremos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. y por lo tanto. lo presentarnos para 
Erina de la subdirectora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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