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C I R C U L A R No. 2022-135 
       

Bogotá, 25 de noviembre de 2022 

 
PARA CONTRATISTAS QUE OSTENTEN CONDICIÓN 

ESPECIAL CONSTITUCIONAL, INTERESADOS EN 
SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PERSONALES PARA LA VIGENCIA 2023 

 

Asunto: TODOS LOS FORMATOS - 
Documentos soporte para acreditar 
en los casos de sujetos de ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

  

El SENA, recientemente expidió la Circular No. 3-2022-000192 del 09 de noviembre 
de 2022, mediante la cual se imparten directrices y lineamientos para el proceso 

de contratación de servicios personales para la vigencia 2023 (artículo 32 – 
numeral 3 Ley 80 de 1993). 

 
En el apartado No 3 de aquel documento, se hace una referencia general y sucinta 

a los casos o situaciones de protección constitucional especial o lo que 
tradicionalmente se conoce como estabilidad laboral reforzada, señalando que las 
personas interesadas en acreditar ante la entidad tal condición, deberán hacerlo a 
la luz de los parámetros establecidos por la Dirección Jurídica del SENA, las normas 

y la Jurisprudencia vigente. 
 
Al respecto, lo primero que se debe advertir es que, los conceptos emitidos por el 

departamento jurídico de la entidad no son vinculantes, puesto que no condicionan 
al SENA como nominador, obligándole a actuar, en uno u otro sentido. Sumado a 

que, siendo orientaciones de carácter general, tampoco resuelven situaciones 
particulares y concretas. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección jurídica del SENA, en diversos conceptos 

(ver entre otros los identificados con No 73092, 74481, 82931, 91969, 16003 de 
2019) ha proporcionado ciertas luces en el sentido de clarificar para el caso 

particular de la entidad, en que eventos las personas con contratos de prestación 
de servicios vigentes, pueden aspirar a ser destinatarios de protección especial. En 

las citadas orientaciones se ha dicho que aquellos casos son: 
 

 MADRES O PADRES CABEZA DE FAMILIA 

 

 MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA Y, EXTENSIÓN AL 
CÓNYUGE O COMPAÑERO PERMANENTE. 

 
 PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, DEBILIDAD MANIFIESTA 

    (ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, RUINOSAS O HUÉRFANAS.) 

 
 VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 
 PREPENSIONADOS. 

 

A manera de orientación, para todas las situaciones de especial protección, además 
de diligenciar el formato previsto para el asunto en particular, se deberá anexar 
los documentos indicados a continuación, esta información debe ser 

inmediatamente radicada ante el la Dirección General, las Direcciones Regionales 
y las Subdirecciones de Centro de Formación Profesional o el ordenador del gasto, 

según cada caso en particular, para el proceso de selección de contratación de 
servicios personales vigencia 2023. 
 
1. MADRES O PADRES CABEZA DE FAMILIA: 

 
 Manifestación escrita en la cual indique, el número de hijos menores o de 

personas que se encuentren incapacitadas para trabajar, las cuales tiene a 
su cargo y bajo su responsabilidad, identificándolos con sus respectivos 
nombres, apellidos y parentesco. 

 
 Por lo señalado anteriormente deberá adjuntar constancia de gastos 

educativos como: pago de mensualidad, compra de útiles o materiales para 
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desarrollar actividades de escolares, uniformes y demás gastos en los que 

incurra para su manutención. En el caso contrario de tener personas en 
situación de discapacidad razón por la cual no puedan trabajar o desempeñar 

algún oficio, allegar informe detallado de los egresos en los cuales incurre 
mensualmente para la satisfacción de necesidades básicas, igualmente 

historia clínica o concepto médico sobre el grado de discapacidad que 
padece. 

 

 Manifestación escrita en la que se exprese que no recibe otros ingresos 
extras a su remuneración salarial provenientes del padre de los hijos, 

compañero sentimental o de familiares y en este último caso de recibir dinero 
por parte de familiares deberá indicar que no le alcance para satisfacer el 

mínimo vital de las personas que tiene a su cargo. 
 

 Copia cédula de ciudadanía, Registro Civil de Nacimiento para el caso de 
hijos. 

 
2. MUJER EN GESTACIÓN, EN PERÍODO DE LACTANCIA O PARA LOS 
TRABAJADORES QUE TENGA SU COMPAÑERA EN ALGUNO DE ESTOS 

CASOS: 
 

 Adjuntar historia clínica de un profesional de la salud indicando su estado y 
sus condiciones de salud. 

 
 Copia Cédula de Ciudadanía de la trabajadora (or), en los casos de ser 
trabajador copia Cédula de Ciudadanía y manifestación en la cual informa 
que su compañera se encuentra en algunas de las situaciones descritas 

anteriormente. 
 

 
3. PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O EN CONDICIÓN DE 
DEBILIDAD MANIFIESTA POR MOTIVOS DE SALUD: 

 
 Historia clínica o concepto médico emitido por el galeno tratante, en el cual 

se determina la enfermedad que padece, tratamientos, grado o nivel de la 
discapacidad. 
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 Copia Cédula de Ciudadanía. 

 
4. PERSONAS DESPLAZADAS: 

 
 Copia cédula de ciudadanía. 
 

 Copia del Formato de registro ante RUV (Registro único de Población 
Desplazada). 

 
 Copia de la declaración presentada ante el Ministerio público en la cual 

consta la situación, hechos y motivos del desplazamiento. 
 

 Manifestación escrita en la que se indique si realizó el registro ante el RUV 
solo o con su núcleo familiar, igualmente si ha recibo las ayudas 

humanitarias de las estipuladas en la ley de víctimas. 
 

5. PERSONAS QUE CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE PREPENSIONADO: 

 
 Copia cédula de ciudadanía. 

 
 Historia Laboral emitida por el Fondo de Pensiones al cual se encuentra 
afiliado, en la cual conste información y relación de las semanas cotizadas 
durante su vida laboral. 

 
 Copia Registro Civil de Nacimiento. 

 
Los interesados deben tener presente que, si bien las circunstancias enunciadas 

obedecen a las condiciones especiales señaladas por la entidad. Las cuales deben 
ser valoradas por los nominadores del gasto al momento de proyectar la 
suscripción de los respetivos contratos. Debido a la naturaleza jurídica del contrato 

de prestación de servicios personales, la renovación o no, de cada contrato, está 
sujeta a otras particularidades entre las que se encuentran: necesidad del servicio, 

disponibilidad presupuestal, priorización del gasto, etc. 
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En similar sentido, estando meridianamente claro de acuerdo a la jurisprudencia 

del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional que, es plenamente viable 
extender a los contratos de prestación de servicios la figura de estabilidad laboral 

reforzada, presente en diversos tipos de vinculación laboral. No obstante, aquella 
ampliación, solo procede en algunos de los casos descritos con anterioridad y de 

forma excepcionalísima, estos son: mujeres en estado de embarazo y lactancia, 
personas en condición de discapacidad, debilidad manifiesta (enfermedades 
catastróficas, ruinosas o huérfanas). Por lo que, al momento de prever una 

hipotética acción de tutela con tal propósito, esta última consideración constituye 
un criterio esencial frente a la decisión que se adopte. 

 
Atentamente,  

 
(Original firmado por)                        

Aleyda Murillo Granados                     
Presidente  
  
Anexos: Formato para mujeres embarazadas 
            Formato para personas en condición de discapacidad 

            Formato Sujetos de especial protección 
            Formato para personas desplazadas 
            Formato Madres o Padres cabeza de familia 

     
Elaboró: Ruth Gonzalez 
Revisó: Patricia Eugenia Bedoya García, Vicepresidente 

Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria 
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