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Asunto: Respuesta radicado 2016-E-R-1568 correspondiente a la consulta realizada vía 
correo electrónico contactoaserviciocivil.qov.co   

: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, procede a dar respuesta a su 
solicitud bajo la luz de norma que la regula así: 

ENTORNO FACTICO 

"Actualmente me encuentro Vinculada a la Caja de Vivienda Popular, en la modalidad de 
planta Temporal, actualmente me encuentro en estado de embarazo, y el nombramiento de 
planta temporal, existe la posibilidad de prórroga. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

Los artículos 43 y 53 de la Constitución disponen: 

"(...) Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 
entonces estuviere desempleada o desamparada". 

El Artículo 53° Ibídem señala: "El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. 
La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 
mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.govto 

BOGOTA 

PAFFA0D1 
Página 1 de 9 -A-000-FM-009 Versión 30 



'SS_ 	9-- 

UF-CER431t5.1 	 CO,SOCER431,53 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

eepartamenoSonnstrative del servicio cmi 

realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interna. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los 
trabajadores." 

A su vez el Artículo 11° de la Ley 51 de 19811  reglamentada por el Decreto 1398 de 1990 
dispone: 

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en 
particular« 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación 
de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; 

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, 
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones 
de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al 
readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y 
el adiestramiento periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de 
trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a la igualdad de trato 
con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas. 

a  Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer', adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y 
firmada en Copenhague el 17 de 'uno de 1980 
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f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio 
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar los Estados 
Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 
licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 
estado civil; 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 
sociales comparables sin pérdida del empleo, previo la antigüedad o 
beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 
responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 
especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 
servicios destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 
trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en 
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos 
científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según 
corresponda. (...)"Subrayado fuera de texto. 

A su vez la Ley 909 de 2004, en el artículo 51 señala: 

"(...) Articulo 51 PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD: 

1. No procederá el retiro de una funcionaria con nombramiento provisional, 
ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta ley, mientras se encuentre en 
estado de embarazo o en licencia de maternidad. 

2. Cuando un cargo de carrera administrativa se encuentre provisto mediante 
nombramiento en período de prueba con una empleada en estado de 
embarazo, dicho periodo se interrumpirá y se reiniciará una vez culminé el 
término de la licencia de maternidad. 

3. Cuando una empleada de carrera en estado de embarazo obtenga 
evaluación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia de 
su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario 
siguiente al vencimiento de la licencia de maternidad. 

4. Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo de carrera 
administrativa ocupado por una empleada en estado de embarazo y no fuere 
posible su incorporación en otro igual o equivalente, deberá pagársele, a 
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título de indemnización por maternidad, el valor de la remuneración que 
dejare de percibir entre la fecha de la supresión efectiva del cargo y la fecha 
probable del parto, y el pago mensual a la correspondiente entidad 
promotora de salud de la parte de la cotización al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud que corresponde a la entidad pública en los 
términos de la ley, durante toda la etapa de gestación y los tres (3) meses 
posteriores al parto, más las doce (12) semanas de descanso remunerado 
a que se tiene derecho como licencia de maternidad. A la anterior 
indemnización tendrán derecho las empleadas de libre nombramiento y 
remoción y las nombradas provisionalmente con anterioridad a la vigencia 
de esta ley. 

PARÁGRAFO lo. Las empleadas de carrera administrativa tendrán derecho 
a la indemnización de que trata el presente artículo, sin perjuicio de la 
indemnización a que tiene derecho la empleada de carrera administrativa, 
por la supresión del empleo del cual es titular, a que se refiere el artículo 44 
de la presente ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todos los casos y para los efectos del presente 
edículo, la empleada deberá dar aviso por escrito al jefe de la entidad 
inmediatamente obtenga el diagnóstico médico de su estado de embarazo, 
mediante la presentación de la respectiva certificación." 

Además la Cote Constitucional en sentencia T-245 de 2007, estableció: 

"(...) la estabilidad laboral reforzada que ofrecen las disposiciones del texto 
constitucional, entre las que se incluyen aquellas que componen el bloque de 
constitucionalidad, se materializan en el derecho fundamental específico que 
ha sido reconocido en nuestro ordenamiento a la mujer embarazada, según 
el cual no puede ser separada de su cargo, o ser sometida a cualquier forma 
de discriminación en el empleo, por razón de su estado de gravidez". Bastaría 
con agregar que dicho reconocimiento opera también para la mujer que se 
encuentra disfrutando de la licencia de maternidad y de la hora de lactancia. 

Por consiguiente, hasta tanto la funcionaria que ejerce el cargo cualquiera 
fuere su vinculación, finalice su hora de lactancia, cuenta con una estabilidad 
laboral reforzada la cual varía a intermedia una vez el nascituruscumpla 6 
meses de edad (.4" 

El Artículo 121 del Decreto-Ley 019 de 2012, establece que el trámite de reconocimiento 
de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad será: 

"El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general 
y licencias de maternidad o paternidad a cargo del sistema General de 
Seguridad social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el 
empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, 
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en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención 
de dicho reconocimiento. 

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador 
sobre la expedición de una incapacidad o licencia". 

En lo que respecta al descanso remunerado, prohibición de despido y lactancia, la Ley 1468 
de 20112  

"(...) ARTÍCULO 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará 
así: Artículo 236. Descanso remunerado en la época de parto. 

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 
catorce semanas en la época de parto, remunerada con el salario que 
devengue al entrar a disfrutar del descanso. (...) 

7. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del 
parto tomará las 14 semanas de licencia a que tiene derecho, de la siguiente 
manera: 

a) Licencia de maternidad preparto. Esta será de dos (2) semanas con 
anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por 
alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas dos (29 
semanas previas, podrá disfrutar las catorce (14) semanas en el posparto 
inmediato. 

Así mismo, la futura madre podrá trasladar una de las dos (2) semanas de 
licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, en este caso gozaría 
de trece (13) semanas posparto y una semana preparto. 

b) Licencia de maternidad posparto. Esta licencia tendrá una duración de 12 
semanas contadas desde la fecha del parto, o de trece (13) semanas por 
decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior. 

PARÁGRAFO. De las catorce (14) semanas de licencia remunerada, la 
semana anterior al probable parto será de obligatorio goce. 

ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 239 del código sustantivo del Trabajo, 
el cual quedará así: 

2 "Por el cual se modifican los artículos 236, 239, 57,58 del código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones" 
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Artículo 239. Prohibición del despido. 

1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o 
lactancia. 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o 
lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo dentro de 
los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de 
que trata el artículo siguiente. 

3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo que sean 
despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tienen derecho 
al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta (60) días, 
fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo 
con el contrato de trabajo. 

4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al pago de las 
catorce (14) semanas de descanso remunerado a que hace referencia la 
presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por maternidad; en caso de 
parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos (2) semanas adicionales y, en 
caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la 
fecha del alumbramiento y el nacimiento a término." 

De igual forma, al respecto la Corte constitucional en numerosos fallos ha reiterado lo 
siguiente: 

Sentencia T-095 de 2008: 

"(...) Protección especial que les otorga la constitución a las mujeres en estado 
de gravidez-durante el embarazo y luego del parto — Reiteración de 
jurisprudencia. 

5. La Constitucion Nacional le confiere una especial protección a la mujer 
Durante el embarazo y luego del parto. Esta protección se desprende de 
varios preceptos constitucionales y, en especial, de lo consignado en los 
artículos 13, 43 y 53 superiores. Según lo previsto en el artículo 43 de la 
Constitución nacional, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 
oportunidades. Este mismo artículo proscribe cualquier suerte de 
discriminación en contra de las mujeres así como resalta que las mujeres 
gozan de una especial asistencia y protección estatal durante el embarazo 
y luego del parto." 
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En ese mismo contexto la sentencia T-484 de 2010, señaló: 

"U.) 11. Adicionalmente, la Corte ha determinado que existe derecho a la 
estabilidad laboral reforzada cuando hay una relación laboral entre la mujer 
embarazada y el empleador, sin importar su naturaleza, pues, al margen del 
tipo de relación laboral que exista, la mujer en estado de embarazo es un 
sujeto de especial protección constitucional. 

Por este motivo, la estabilidad laboral reforzada también se predica en el caso 
de los contratos de prestación de servicios pues, a pesar de que no existe una 
relación laboral de subordinación, "se debe aplicar el criterio establecido por 
la jurisprudencia mediante el cual se ha dicho, para los contratos a término 
fijo, que el sólo vencimiento del plazo o del objeto pactado, no basta para no 
renovar un contrato de una mujer embarazada (...). Tal figura se aplica 
siempre que al momento de la finalización del plazo inicialmente pactado, 
subsistan la materia de trabajo y las causas que los originaron y el trabajador 
haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a éste se le deberá garantizar 
su renovación. 

12. En suma, la protección laboral reforzada es una garantía para evitar la 
discriminación laboral que cobija a todas las mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, cuando se presenta una relación laboral entre ellas y su 
empleador, sin importar su naturaleza. De allí que, en el caso de los contratos 
de prestación de servicios, aunque no exista necesariamente subordinación  
si existe estabilidad laboral reforzada  (...)". (Las subrayas fuera de texto 
original) 

ANÁLISIS 

Del texto literal de las señaladas normas se infiere, que el Estado colombiano se ha 
obligado internacionalmente a garantizar los derechos de las mujeres durante el periodo de 
gestación y lactancia, garantizando a la mujer servicios apropiados en relación con el 
embarazo, el parto y el período posterior al parto. 

Bajo estas perspectivas se le protege no sólo la remuneración laboral a la mujer 
embarazada sino que además, como lo dice claramente la norma, busca asegurarle su 
derecho efectivo a trabajar, lo cual concuerda con lo establecido en la Constitución 
Nacional, que consagra que "el derecho al trabajo es un "derecho inalienable de todo ser 
humano". Conforme a esas normas, no es entonces suficiente que los Estados protejan los 
ingresos laborales de estas mujeres, sino que es necesario que, además, les asegure 
efectivamente la posibilidad de trabajar, tal como se describe en los párrafos anteriores con 
la jurisprudencia señalada. 
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En este orden, existe legalmente una protección a la mujer en estado de embarazo y post 
parto, que se ha denominado jurídicamente estabilidad laboral reforzada a la mujer 
trabajadora embarazada. 

PREGUNTAS 

Actualmente me encuentro Vinculada a la Caja de Vivienda Popular, en la modalidad de 
planta Temporal, actualmente me encuentro en estado de embarazo, y el nombramiento de 
planta temporal, ¿Existe la posibilidad de prórroga? 

RESPUESTAS 

Como quiera que usted de manera general pregunta sobre la prorroga en un empleo de la 
planta temporal estando usted en estado de embarazo, es importante señalar que: 

Los Empleos de carácter temporal están asociados a proyectos de inversión para el 
cumplimiento de metas y programas del Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA el cual 
finaliza el próximo 31 de Mayo, en este sentido las actividades y funciones asociadas que 
dieron origen a la creación a estos empleos temporales terminan con el plan y no pueden 
ser objeto de prórroga ya que las mismas se extinguen con él. 

Además el término de duración de los empleos de carácter temporal establecido en el acto 
administrativo correspondiente (Decreto o Acuerdo) establece la fecha en la cual se termina 
como tal el empleo, el cual está sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo tanto al 
concluir el término de duración del empleo también extingue el término del nombramiento 
de la persona que lo esté ocupando, la cual quedara retirada del servicio automáticamente 
(Artículo 4° Decreto 1227 de 2005). 

En este orden, no es posible realizar la prórroga de los empleos temporales, pero la entidad 
si deberá garantizar la estabilidad laboral a la mujer trabajadora en estado de embarazo, 
con el cual pueda seguir contando con ingresos ciertos derivados de sus actividades (-
salarios, honorarios, prestaciones- etc...), que le permiten atender las contingencias de la 
gestación, el parto y la crianza inicial del neonato. 

En relación con el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es que "(...) Ninguna 
trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia (...)", para lo cual 
invocamos la Sentencia T-571 de 2011 de la Corte Constitucional, que ordenó, en un caso 
en que fue desvinculada una señora por la terminación del contrato de servicios 
profesionales, "restablecer la relación contractual bajo la misma modalidad y condiciones 
originalmente pactadas y que le reconozca los dineros dejados de percibir durante todo el 
tiempo de la interrupción del contrato, es decir, desde la fecha en que este último debió 
haberse prorrogado, hasta la fecha en que, en cumplimiento de lo aquí ordenado, se 
suscriba dicha prorroga". 
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Finalmente, consideramos importante resaltar que la jurisprudencia es precisa en señalar 
que la relación con la aplicación de la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada 
es inocua en cuanto a la distinción de la modalidad contractual de vinculación como la 
calidad del empleador (público o privado). 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la ley 1755 de 2015. 

Cordial saludo, 

ei/ ■00 
ERN f iO VARGAS AC 

Subdi •ctor Técnico. 

Funcionario/Contratista Nombre Firt asy Fecha  
Proyectado por: Paola Andrea Umaña Tamayo Prof. Esp. ilel"' 

23.05.2016 
Revisado por: Martha Maria Santana Pinzón 

II' 
23 05 2016 

Aprobado por: llamando Vargas Arte Sub. Técnico 23 05 20 03 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las nonlas 
lo presentamos para firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio 

y disposiciones legales, y por lo tanto, 
Civil Distrital (DASCD) 
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