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CIRCULAR No. 0 0 4
PARA: RECTORIA. SECRETARIA GENERAL. CENTRO DE RELACIONES 1NTERINSTITUCIONALES,
VICERRECTORIA ACADEMICA, DECANATURAS. DOCTORADOS. OFICINA ASESORA JURIDICA, OFICINA
ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS, OFICINA DOCENCIA, OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERN'D,
OFICINA ASESORA DF. PLANEAC ION Y CONTROL,OFlC5NA ASESORA DE SISTEMAS, DIVISION DE RECURSOS
HUMANOS, DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS. DIVISION DE RECURSOS FISICOS, SECCiON DE
PRESUPUESTO. SECCION DE CONTAB1L1DAD, SECCION DE COMPRAS, SECCION DE ALMACEN GENERAL E
INVENTARJOS. TESORERIA GENERAL, SECCION DE NOVEDADES. OFICINA DE QUEJAS, RECLAMOS Y ATENCION
AL CIUDADANO, SECCION DE ACTAS, ARCHIVO Y MICROFILMACION, RED DE INVESTIGACIONES DE
TECNOLOGIA AVANZADA RITA, PLANESTIC. P1GA, PLANTA FISICA, SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURJDAD Y
SALUD EN EL TR.A.BAJO SG SST.
DE: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASUNTO: SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS EN ESTADO DE EMBARAZO 0 LACTANCIA
FECHA: 31 DF ENERO DE 2020
Respetados doctores
La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas en cumplimiento de lo establecido en sentencia de Unificacion de
la Cone Constitucionai SU 070 y 071 de 2013. la cual expresa que: "(...) la estabilidadlateral reforzada sepredica
para todos los contratos sin importar su naturaleza, sin impartar si el empleador o contratante es del sector publico
o privado (...)" y "(...) la estabilidad laboral reforzada para una contratista en estado de embarazo opera en la
medida en que, al momento de aproximarse lafmalizacion del plazo pad ado en el contrato, se const e que: i) Persists
la necesidad institucional de cantor con esos servicios y ii) que la contratista gestante ha cuniphdo cabalmente sus
obiigaciones” (...)".
As! mismo, es importante mencionar que la Oficina Juridica del Ministerio del Trabajo indico lo siguiente: "f.U el
empleador o contratante no podrd desvincular unilateralmente ningana trabajadora o contratista que se encuentre en
estado de embarazo o periodo de lactancia, ni siquiera bajo el supuesto de una justa causa de terminacion o
argumentado el vencimiento del termino pactado, sin previa autorizacicm por pane de! Inspector del Trabajo para tal
jin, pues como lo dijo la Corte, la proteccion a la mujer en estado de embarazo protege su gestacion y su periodo de
lactancia sin importar la relacion laboral que se tenga o la modalidad del contrato que se suscriba (...).
Es importante mencionar que los contratantes de una mujer en estado de embarazo o lactancia esta obligado a:
- No terminal' unilateralmente el contrato a ninguna contratista que se encuentre en estado de embarazo o
periodo de lactancia, ni siquiera argumentado e! vencimiento del termino pactado, sin previa autorizacion
por parte del Inspector del Trabajo.
• A la mujer en estado de embarazo se protege su gestacion y su periodo de lactancia sin importar la relacion
laboral que se tenga o la modalidad del contrato que se suscriba.
- Renovar el contrato siempre que se constate que: i) persists la necesidad institucional de contar con esos
sendciosy ii) que la contratista gestante ha cumplido cabalmente sus obiigaciones.
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En ese orden de ideas, es indispensable que el jefe de cada una de las dependencias lleve a cabo el seguimiento estricto
al personal vinculado a traves de Contrato de Prestacion de Servicios, que se encuentre en estado de embarazo y
lactancia, toda vez que. la estabilidad laborai reforzada por matemidad es una proteccion constitucional y por e-llo es
deber del empleador y de las autoridades administrativas y judiciales protegerlas.
Cordialmente.
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