
  

 
 

 

 
 

C I R C U L A R No.  2020-049 
 

     Bogotá, 27 de mayo de 2020  
 
 
 

PARA INTEGRANTES DE JUNTA NACIONAL, 
SUBDIRECTIVAS, COMITES SINDICALES E 

INTEGRANTES COMITÉ NACIONAL DE RECLAMOS Y 
SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL REFORZADA 

 
Asunto:  Orientación general, -No 

individualizada-, respecto de los 
documentos que se sugieren aportar, 
como mínimo, en procura de 
demostrar condiciones especiales. 

 
 

Desde SINDESENA, hemos emitido unos formatos de solicitud que debe 
diligenciar cada empleado con nombramiento provisional que considere se 
encuentra en condición de estabilidad laboral reforzada, y a consecuencia de 
ello, requiera que la entidad implemente las respectivas acciones afirmativas de 
protección a sus derechos fundamentales, razón por la cual, mediante esta 
circular, contextualizamos de manera general, las situaciones en que una 
persona podría encontrarse con fuero relativo de estabilidad laboral reforzada, 
y les sugerimos, a quienes su situación se enmarque en aquellos supuestos, 
tramitar y recaudar oportunamente algunos documentos relevantes, que 
eventualmente se requerirán en caso de que sea necesario acudir, vía tutela, a 
instancias judiciales para buscar la salvaguarda de sus derechos fundamentales.  

  
Los referidos documentos se orientan a demostrar de manera adecuada la 
condición especial que cada persona manifieste tener. Ello no significa que estos 

sean los únicos elementos de prueba que pueda llegar a valorar el Juez de 
conocimiento. 
  
En consecuencia, aquellas evidencias, son solo referencias generales a manera 
de orientación, pues cada caso en concreto, exige que se aporten  determinadas 
pruebas específicas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada 
empleado.  
  
De igual forma, se advierte, en este comunicado no se referencian  elementos 
de prueba que puedan servir de soporte para esclarecer otros aspectos, que se 
suscitarían en una posible controversia judicial, como actas de nombramiento, 
posesión, documentos asociados a los concursos, cruce de comunicaciones o 
correos electrónicos entre el trabajador y el SENA, etc. Los cuáles serán 
necesarios aportar de llegarse a requerir.  

  
  



  

PARA LOS CASOS EN QUE SE TENGA DIAGNÓSTICO DE UNA 
ENFERMEDAD CATASTRÓFICA O DISCAPACIDAD 

 

  
CONCEPTO: Definir con exactitud cuando un empleado se encuentra en esta 
condición es supremamente difícil, por no decir imposible, ya que las patologías 
y discapacidades, sus grados y complejidades se encuentran en un campo muy 
vasto, sin embargo, damos a conocer algunos parámetros generales que han 
sido establecidos por la Corte Constitucional, como elementos indiciarios para 
determinar cuando una persona se encuentra en estabilidad laboral reforzada 
por salud. Aquellos elementos son: 

  
 “i) pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución 

física, síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos 
que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les 
impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las 
condiciones regulares, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, 
pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancias de 
debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la estabilidad laboral 
reforzada. 
  
Pese a lo expuesto, recomendamos que la persona que crea encontrarse en 
esta condición, y su situación no se ajuste estrechamente a los anteriores 
lineamientos jurisprudenciales, informe oportunamente su caso, anexando las 
respectivas evidencias, para que con el acompañamiento del equipo jurídico del 
sindicato se pueda evaluar en detalle su situación y revisar la posible viabilidad 
de la acción de Tutela. 
  
SUGERIMOS, ENTRE OTRAS PRUEBAS QUE PUEDA APORTAR PARA 
DEMOSTRAR TAL CONDICIÓN, COMO MÍNIMO, ALLEGAR LAS 
SIGUIENTES: 

  
1.    Historia clínica (completa o resumen, de acuerdo a las necesidades 
probatorias de cada caso) emitida por el médico tratante, en la cual se 
evidencie con claridad la enfermedad catastrófica o discapacidad, la fecha 
de diagnóstico, el nivel de afectación, tratamiento, limitaciones o 
restricciones, cirugías pendientes, etc.   

2.    Concepto médico sobre la enfermedad catastrófica o discapacidad.  

3.    Valoraciones por parte de salud ocupacional del SENA o dictámenes 
en donde conste que el empleado puso en conocimiento a esta 
dependencia su condición de salud 

  
4.    Inicio del proceso de valoración por pérdida de capacidad laboral o 
dictamen de calificación, si se tiene. 

  
MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA. 

  
CONCEPTO: La Corte Constitucional ha considerado en prolífica y pacífica 
jurisprudencia que esta condición en términos generales se configura: 

  



  

Cuando la persona “(i) tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o 
personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros 
miembros de la familia y (iii) su pareja murió, está ausente de manera 
permanente o abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del 
cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente 
pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la 
incapacidad física, sensorial, síquica o mental”  

  
SUGERIMOS, ENTRE OTRAS PRUEBAS QUE PUEDA APORTAR EL 
EMPLEADO PARA DEMOSTRAR TAL CONDICIÓN, COMO MÍNIMO, 
ALLEGAR LAS SIGUIENTES: 

  
1.    Declaración extra proceso, en la que se acredite la condición de padre 

o madre cabeza de hogar, se recomienda que esta manifestación 
contenga: nombre completo, edad y parentesco de las personas que 
integran su núcleo familiar y que tiene a cargo con absoluta dependencia 
económica (cónyuges, hijos menores de edad o mayores hasta los 25 
años que se encuentren estudiando, o si superan esta edad, por alguna 
situación objetiva de salud, física o mental, plenamente demostrable, se 
encuentren imposibilitados para valerse por sí mismos. El concepto de 
hijos para este propósito incluyen los de la o el cónyuge que residan bajo 
el mismo techo, hermanos y padres que se encuentren en condiciones de 
salud iguales a las ya descritas para los hijos; ingreso mensual que 
devenga el empleado, es importante que solo sea el salario fruto de su 
vínculo laboral con la entidad; egresos mensuales, determinar a cuánto 
ascienden y detallar por qué rubros). 

2.    Si el padre o madre cabeza de familia ha iniciado trámite de 
conciliación ante defensor de familia o centro de conciliación para fijar 
cuota de alimentos al padre ausente, o si ha interpuesto denuncia por 
inasistencia alimentaria o iniciado proceso judicial de alimentos, se deben 
allegar toda la información que soporte estas situaciones.   

3.    Declaración extra proceso de vecinos o amigos que, bajo juramento, 
certifiquen tal condición ante notario. 

  
4.    Copia de registros civiles de nacimiento de los hijos menores y/o 
cédula de los hijos mayores menores de 25 años. 

  
5.    Copia simple del desprendible o colilla de pago donde se registren los 
ingresos de la madre o padre cabeza de hogar. 

  
6.    Certificado de contador público en el cual conste que el único ingreso 
es el devengado del salario como empleado del SENA y además se 
relacionen los gastos de manutención de las personas a cargo, en su 
condición de madre o padre cabeza de familia. 

7.    Copia certificado de estudio de los hijos. 

  
8.    Copia pago de acreencias u obligaciones crediticias que tenga el 
empleado (pagos de cánones de arrendamiento, créditos de estudios, 
recibos de pago estudio, obligaciones hipotecarias, pagos de créditos a 
entidades bancarias o cobros adelantados por estas) 



  

9.    Las pruebas que pueda aportar, aparte de la declaración del contador, 
que acrediten tales gastos: recibos, facturas, etc. Es muy importante 
procurar acreditar que la madre o padre cabeza de hogar asume todos 
los gastos del hogar. 

  
10.  Certificado de afiliación a la EPS, en la cual registre el estado de la 
afiliación, y que las personas a cargo figuren como beneficiarios.  

11.  En el evento en que las personas a cargo padezcan patologías 
graves,   aportar la historia médica completa. 

  
PARA LOS CASOS EN QUE TENGA LA CALIDAD DE DIRIGENTE 
SINDICAL (FUERO SINDICAL) 

  
  
SUGERIMOS, ENTRE OTRAS PRUEBAS QUE PUEDA APORTAR EN SU 
CASO CONCRETO PARA DEMOSTRAR LA CONDICIÓN, COMO MÍNIMO, 
ALLEGAR LO SIGUIENTE: 

  
1.    Copia de certificación afiliación al sindicato 

  
2.    Copia Acta de asamblea y/o reunión de junta en la cual conste la 
designación como miembro de junta directiva en el cargo que goza de 
fuero sindical. 
  
3.    Copia de documento que acredite tal condición, es decir el depósito o 
registro ante la respectiva dirección territorial del Ministerio del Trabajo 
del nombramiento o designación como miembro de junta directiva. 

  
  
PARA LOS CASOS EN QUE SE OBSTENTE LA CALIDAD DE 
PREPENSIONADO. 

  
DEFINICIÓN PREPENSIONADO 

  
Servidores públicos a quienes les falte tres (3) años o menos para adquirir el 
derecho a la pensión de vejez, es decir para cumplir con la edad y semanas de 

cotización, se precisa, principalmente este último requisito. La edad para 
acceder a la pensión de vejez de acuerdo al ordenamiento jurídico actual es de 
62 años para los hombres y 57 para las mujeres, las semanas mínimas de 
cotización para ambos sexos es de 1300 semanas. Osea, el empleado deberá 
contar como mínimo, con 1145 semanas cotizadas, y si es hombre, debe tener 
mínimo 59 años de edad, si es mujer 54 años. 

  
DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

  
1.    Historia Laboral Completa y Actualizada emitida por el Fondo al que se 
encuentre afiliado. 

2.    Copia cédula de ciudadanía y/o registro civil de nacimiento. 

3.    En caso de haber cumplido los requisitos de pensión y no haberse 
reconocido por la Entidad Administradora de Pensiones, aportar copia de 
las solicitudes y trámites realizados ante esta. 



  

  

4.    Declaración extrajuicio, en la que se acredite ingreso y egresos 
mensual que devenga el empleado, importante que solo sea el salario 
fruto de su vínculo laboral con la entidad, el valor del ingreso y detallar. 

5.    Certificado de contador público en el cual conste que el único ingreso 
es el devengado del salario como empleado del SENA y además se 
relacionen los gastos de manutención de las personas a cargo. 

6.    Copia pago de acreencias u obligaciones crediticias que tenga el 
empleado (pagos de cánones de arrendamiento, créditos de estudios, 
obligaciones hipotecarias, pagos créditos a entidades bancarias o cobros 
adelantados por estas). 

7.    Certificado de afiliación a la EPS, en la cual registre el estado actual 
(activo/inactivo), los beneficiarios si los hubiere. 

  
Se debe tener presente que en algunos casos el empleado puede encontrarse 
en dos o más condiciones especiales, en aquella eventualidad se recomienda 
aportar todas y cada una de las evidencias sugeridas para cada situación, puesto 
que de esta forma se fortalece el acervo probatorio que valorará el Juez. 

  
En todos los casos es recomendable aportar pruebas de que el ingreso del SENA 
es el único que se tiene, y que de desvincularse se pondría en riesgo el mínimo 
vital y la vida digna. 
  
Finalmente, es de suma importancia, reiterar, que todos los empleados 
con nombramiento provisional que se encuentren en condición de 
estabilidad reforzada deben notificar al SENA su condición especial de 
inmediato. Y para los casos de nuestros afiliados en los que se requiera 
presentar acción de tutela, les agradecemos remitir todas las evidencias 
organizadas en un solo correo a fin de agilizar el trabajo de revisión por parte 
de los abogados. 
  
  
Cordialmente, 
  
(Original firmado por) 

Aleyda Murillo Granados                                   
Presidente   
 


