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, 

1. ANTECEDENTES: 

Señala en su escrito que es un funcionario de carrera administrativa del Hospital 
El Tunal E.S.E, ocupa desde hace cuatro (4) años un cargo administrativo como 
Profesional Especializado, con una jornada laboral de ocho (8) horas diarias con 
una intensidad de 44 horas semanales y consulta la posibilidad de desarrollar un 
contrato de asesoría con disponibilidad ocupacional total de ocho (8) horas 
semanales con la Organización Panamericana de la Salud. 

2. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL: 

1. Constitución Política 

"ARTÍCULO 127. 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." 

"ARTÍCULO 128 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 
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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" 

ARTÍCULO 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar 
contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno" 

2. La Ley 4' de 1992 

"Artículo 19. 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. Exceptúense las siguientes 

asignaciones: 

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la 

Rama Legislativa; 
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la 

Fuerza Pública; 
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud; 

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas Directivas, en razón de su 
asistencia a las mismas, siempre que se trate de más de dos juntas; 
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores 
oficiales docentes pensionados. 

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de 
ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades." 

3. La Ley 734 de 2002. 

"ARTÍCULO 34. LOS DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

(• -.) 

11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 
funciones encomendadas, salvo las excepciones legales" 
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4. La Ley 80 de 1993. 

"ARTÍCULO 8° De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar: 
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos  y para celebrar contratos con 
las entidades estatales: 

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y 
las leyes. 

(. • .) 

f) Los servidores públicos. 

(..-)" 

5. La Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993, expreso: 

"DOBLE ASIGNACION- Prohibición" 

"Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es 
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los 
servidores estatales; basta ver que en ella se prohibe la concurrencia de dos o mas 
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que 
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de 
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada 
pensiona!, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha 
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional 
alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de 
inhabilidades e Incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por 
medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, 
por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo" 

6. El Consejo de Estado, en concepto del 26 de abril del 2001, 
Radicación No 1347, manifestó: 

y...) El régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, consagrado 
en la Constitución y en la ley persigue salvaguardar los intereses generales, así 
como los principios de moralidad, imparcialidad e igualdad. Por ello, quienes 
aspiren a ejercer funciones públicas deben estar revestidos de las condiciones 
necesarias para garantizar los intereses públicos y sociales que puedan 
encomendárseles para lograr la efectividad de los principios consagrados en el 
artículo 209 Constitucional, bajo los supuestos fundamentales de la prevalencia 
del interés general sobre cualquiera de índole personal y la proscripción de 
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acumular funciones, prerrogativas o cargos en una misma persona. (arts. 1°. 13, 
40.7 y 124 ibídem)". 

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación y para el caso objeto de 
consulta, se observa que el funcionario estaría inmerso dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad prevista en el artículo 127 de la Constitución 
Política el cual prohíbe a los servidores del Estado celebrar cualquier tipo de 
contrato con la administración pública ya sea para su propio beneficio o por cuenta 
de terceros. 

La norma superior fue desarrollada por la Ley 80 de 1993, en su art. 8°, letra f) al 
disponer que los servidores públicos se encuentran inhabilitados "para participar 
en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales". 

Más aún, al ser la naturaleza jurídica de la Organización Panamericana de Salud 
un organismo internacional de derecho público se violaría la prohibición expresa 
del artículo 129 de nuestra Constitución, para los servidores públicos, al celebrar 
contratos con organismos internacionales sin previa autorización del gobierno, y 
así mismo podría concurrir la "doble asignación" al asumirse que proviene el 
contrato a suscribirse del tesoro público, prohibiciones que se constituyen a la vez 
falta disciplinaria tal como lo señala la Ley 734 de 2002. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 
2011 que dispone que "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." 

Cordialmente. 

Subd rectora Jurídica 
ONZÁLEZ 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado pon Nohemi Elifelet Ojeda Salinas /rif,e,...,,-  0Z ,A.,..) 12-12-2013 

Revisado por: Rosa María Martínez González 
Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones 
legales, y por lo tanto. lo presentarnos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Dístrítal (DASCD) 
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