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ASUNTO: 0906-10/ Incapacidad por enfermedad profesional y pensión de 
invalidez. 

Damos atenta respuesta a la solicitud radicaba bajo el numero 906 de fecha 
5 de abril del presente año, en relación con la incapacidad por enfermedad 
no profesional y pensión de invalidez de una funcionaria. 

Para efecto de las respuestas a las inquietudes planteadas se hará un breve 

resumen de estas, así: 

1. Cumplido el termino de 180 días de incapacidad, sin que se haya 
reconocido pensión de invalidez, cual entidad debe asumir los gastos 
de la enfermedad? 

2. Desde el punto de vista salarial y prestacional, que obligaciones debe 
asumir la entidad desde el momento de la expiración del término de la 
incapacidad y hasta la fecha en que se produzca el retiro de 
conformidad con lo dispuesto en el literal f) del artículo 41 de la Ley 
909 de 2004? 

Respecto de los anteriores interrogantes es preciso acudir a las normas y 
pronunciamientos sobre el tema: 

- 
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El artículo 18 del Decreto 3135 de 1968, establece: "Auxilio por enfermedad. 
En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, 
ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho 
a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo 
de la enfermedad, las siguientes remuneraciones: 

a). (...). 
b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del 
sueldo o salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo 
por los noventa (90) días siguientes. 

Parágrafo. La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.  

( . .. )" . (Subrayas fuera del texto). 

El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dispone: "En ningún caso la limitación 
de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a 
menos que dicha limitación sea claramente demostrada corno incompatible e 
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así  mismo, ninguna 
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de  
su limitación, salvo gue medie autorización de la Oficina de Trabajo. (...)". 
(Subrayas fuera del texto). 

El Decreto 2463 del 2001, "Por el cual se reglamenta la integración, 
financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez". En 
su artículo 23, dispone: "Rehabilitación previa para solicitar el trámite ante la 
junta de calificación de invalidez. La solicitud de calificación de pérdida de 
capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando las entidades del Sistema de 
Seguridad Social Integral, el Fondo de Solidaridad y Garantía, los regímenes 
de excepción o el empleador, según sea el caso, hayan adelantado el 
tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para su 
realización. (...). 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos 
Profesionales deberán remitir los casos a las Juntas de Calificación de 
Invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad 
temporal, previo concepto del servicio de rehabilitación integral emitido por la 
Entidad Promotora de Salud. (...). 

Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista 
concepto favorable de rehabilitación, la Administradora de Fondos de 
Pensiones con la autorización de la aseguradora que hubiere expedido el 
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seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o entidad de previsión social 
correspondiente, podrá postergar el trámite de calificación ante las Juntas de 
Calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta 
(360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de 
incapacidad temporal otorgada por la Entidad Promotora de Salud, siempre y 
cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía 
disfrutando el trabajador. (...). 

De conformidad con lo señalado en la ley, la administradora del Sistema de 
Seguridad Social Integral o la entidad de previsión social correspondiente 
que incumpla con el pago de los subsidios por incapacidad temporal, será 
sancionada por la autoridad competente". 

El parágrafo 39 del artículo 24, ibídem, establece: "Las administradoras de 
riesgos profesionales y las administradoras de fondos de pensiones, deberán 
cumplir con la obligación de pagar las prestaciones que les correspondan en 

un plazo máximo de sesenta (60) días, so pena de las sanciones que 
deberán ser impuestas por la autoridad competente". 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Hoy Ministerio de la Protección 
Social), en concepto No 029494 del 18 de septiembre 2002, expresó: "(...) Se 
afirma que a algunos funcionarios que han presentado enfermedades de origen 
común se les ha realizado la correspondiente calificación de pérdida de capacidad 
laboral, y la EPS les sigue expidiendo incapacidades, pero que tan solo las 
reconoce durante los primeros 180 días, las posteriores no las ha cancelado y 
pregunta a quien le corresponde su pago. 

Sobre el particular es necesario señalar que en los términos del articulo 206 de la  
Ley 100 de 1993 a los  afiliados al sistema de seguridad social en salud de gue 

trata el literal a) del articulo 157, el régimen contributivo les reconocerá las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.  

Tales disposiciones en relación con el valor de la incapacidad de origen común para 
los servidores del estado son el articulo 9

2
 del Decreto 1848 de 1969 y el inciso 

segundo del articulo 1
2
 del Decreto 819 de 1989, el referido articulo 9

2
 señala que 

en tratándose de una enfermedad de origen común el afiliado tiene derecho a una 

prestación económica durante 180 días equivalente a las 2/3 partes del salario 
durante los primeros 90 días y la mitad durante los 90 días siguientes. Por su parte 
el Decreto 819 de 1989 señala en su articulo 12 que si dicha incapacidad excede de 

ciento ochenta (180) días, el auxilio económico que venia percibiendo el 
incapacitado seguirá siendo reconocido en la misma cuantía por la entidad de 
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previsión social, hasta cuando sea incluido en la nomina de pensionados o haya 
quedado en firme la calificación del grado de incapacidad.  

De conformidad con las citadas disposiciones considera esta oficina, que el valor de 

las incapacidades debe ser cubierto por la entidad de previsión, esto es, por la 
administración de pensiones a la cual le corresponde definir la situación del 

trabajador en cuanto hace al reconocimiento de pensión de invalidez o pago de 
indemnización, según el grado de perdida de capacidad.  
En todo caso no sobra recordar, que durante los periodos de incapacidad no se 

pagan salarios. 

Por otra parte, la Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones", 

desarrolla entre otros el artículo 47 de Constitución Política, creando mecanismos 
para que los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales puedan rehabilitarse e 
integrarse a la vida social, concediéndose derechos tales como el de no ser 

despedido por razón de su limitación. 

Bajo este supuesto normativo el articulo 26 de esta ley señala que ninguna persona 

limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, 
salvo que medie autorización de la Oficina de trabajo. 

La Corte Constitucional expresó en Sentencia C 531/2000, que en tal situación, la 

autorización de la Oficina de trabajo para proceder el despido o terminación del 
contrato de trabajo debe dirigirse única y exclusivamente a corroborar que el 
trabajador es inepto para realizar no solo la labor encomendada, sino cualquiera 

otra por razón de la limitación física, psíquica o sensorial, configurándose de esta 

manera la causal legal de despido o de terminación del contrato de trabajo. (..)". 

(Subrayas fuera del texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia C - 810 de 2007, expresó: "(...). 4. La 

discapacidad y su incidencia en el ámbito laboral. En términos generales, la 

incapacidad se refiere a toda limitación que de manera continua afecte la actividad 
de quien la padece y cuyo origen se encuentre en alguna deficiencia causada por 
una enfermedad capaz de generar la pérdida o la anomalía de un órgano o de la 

función propia de un órgano y de colocar en situación de minusvalía a la persona, 
en cuanto ser social, al dificultarle o impedirle el establecimiento de relaciones con 
su entorno y también el cumplimiento de los usos o costumbres vigentes en el 

conglomerado del cual hace parte... 

De conformidad con la definición transcrita, en el ámbito laboral la incapacidad tiene 
incidencia sobre la conservación del empleo v, además, sobre la obtención del 

empleo. En el primer evento, una relación laboral en curso resulta afectada por una 

incapacidad sobreviniente y, como medida de protección, al trabajador que adquiere 
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una "limitación física, sensorial o sicológica" se le garantiza su permanencia en el 
empleo gracias a una estabilidad laboral reforzada y mediante el desarrollo de 

programas de rehabilitación y capacitación.(...)".  (Subrayas fuera del texto). 

La Corte Constitucional en Sentencia T -980 del 2008, manifestó: 7...). Regla 

aplicable en materia de incapacidades por enfermedad general y alcance de la 

protección constitucional 

En materia de incapacidades, el artículo 206 de la Ley 100 establece que para los 

afiliados del Sistema de Seguridad Social, el régimen contributivo reconoce las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. Adicionalmente se estableció que el cubrimiento de 

estos riesgos corresponde a las Empresas Promotoras de Salud.  

En este sentido uno de los beneficios de los afiliados al régimen contributivo es el 
subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad 

ocasionada por cualquier causa de origen no profesional (art. 28 Decreto 
reglamentario 806 de 1998.(...). 

La interpretación sistemática de los preceptos citados permiten concluir que, en la 

actualidad, las Entidades Promotoras de Salud no pueden legalmente cubrir con 
cargo al Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas 
derivadas de incapacidad temporal generada en enfermedad general, por más de 

180 días.  

Cumplidos los 180 días continuos de incapacidad temporal, será al Fondo de 
Pensiones al que se encuentre afiliado la persona a Quien corresponde el pago 

de la prestación económica, mientras se produce la calificación de invalidez 

por parte de la Junta de Calificación de Invalidez, en los términos del artículo 
23 del Decreto 2463 de 2001.  

Las citadas disposiciones legales y reglamentarias deben ser interpretadas a la 
luz de algunas cláusulas constitucionales que en razón del sujeto beneficiario de 
las mismas, no pueden ser soslayadas por la Entidad Promotora de Salud ni por 

el Fondo de Pensiones, en este sentido, el artículo 13 que ordena que el Estado debe 
proteger especialmente a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta 
con motivo de su condición económica, física o mental; el artículo 47 que establece 

que el Estado debe adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos y; el artículo 54 que 
consagra el deber del Estado de garantizar a los minusválidos el derecho a un 

trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Es evidente que quien padece una enfermedad y a causa de ésta el médico tratante 

lo incapacita se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que impone a las 
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entidades del Sistema de Seguridad Social Integral brindar al usuario una protección 
especial. 

De otra parte, dichas prestaciones económicas se constituyen para el trabajador 

incapacitado, en principio, en la única fuente de subsistencia a efectos de 
garantizar su mínimo vital, por lo que la interrupción injustificada de los pagos 
puede eventualmente generar una violación a dicho derecho fundamental. 

En este sentido, debe recordarse que la Entidad Promotora de Salud, actúa como 
una verdadera autoridad en sus relaciones con los usuarios del servicio de salud y, 
en esa medida el trato entre la persona incapacitada y dicha entidad no puede estar 

basado exclusivamente en el aspecto económico en tanto ese entendimiento 
quebranta el principio de eficiencia del Sistema de Seguridad Social Integral que se 
refiere también a la mejor utilización social de los recursos administrativos, 

técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho la 
seguridad social sean prestados en forma adecuada, oportuna y suficiente. 

Así, a la Entidad Promotora de Salud le asiste un deber de acompañamiento  
orientación para que las personas con incapacidades superiores a 180 días no sean 
abandonadas a su suerte al interior del sistema de seguridad social. Dicho deber no 

puede restrinqirse a la remisión desinformada del paciente a otra entidad con 
observaciones como "el reconocimiento económico está a cargo de su fondo de 
pensiones" o "remítase a..." puesto que esa conducta desconoce que la persona 

que reclama el pago de la prestación económica lo hace precisamente porque está 
incapacitada y por lo mismo no es constitucionalmente válido que se le someta a 
trámites adicionales para obtener, de cumplirse los requisitos legales, el pago de las 

incapacidades mientras se decide sobre el reconocimiento de la pensión de 
invalidez  

Para la Corte, resulta irrazonable y por ende sin justificación constitucional que si el 

Sistema de Seguridad Social, es íntegra/la Entidad Promotora de Salud (EPS) con 
pleno conocimiento de no tener a su cargo el pago de incapacidades superiores a 
180 días por enfermedad general decida olvidarse de los intereses del cotizante en 

este aspecto, y simplemente le indique al incapacitado que inicie  una nueva gestión 
ante otra entidad del Sistema. Sobre este particular la Corte ha señalado que "el 
Sistema está concebido como un engranaje en el cual ante determinada 

contingencia existe una respuesta apropiada, con el fin de darle continuidad al 
mismo.4 

Esta circunstancia denota una ausencia de comunicación entre las Entidades 

Promotoras de Salud y los Fondos de Pensiones en detrimento de los intereses de 
un sujeto de especial protección por parte del Estado, en tanto se encuentra en una 
situación de debilidad manifiesta. De esta manera, el principio de garantía de la 
efectividad de los derechos constitucionales (art. 2 Superior) impone a todas las 
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entidades que componen el Sistema de Seguridad Social Integral mantener 

permanente contacto a efectos de que las personas afiliadas al sistema como 
cotizantes o beneficiarias en ningún momento queden desamparadas 
injustificadamente en su derecho a la seguridad social que conforme al artículo 48 

Superior es irrenunciable. (..). 

De esta forma emerge la noción de Seguridad Social, producto del desenvolvimiento 
propio de nuestro Estado Social de Derecho, el cual considera esta garantía de 

contenido prestacional como uno de los supuestos necesarios para el desarrollo 
vital en condiciones de vida digna de los seres humanos, materializado en la 
creación de un sistema integral que permita acceder a prestaciones económicas y 

servicios de salud." 

De esta manera, el que legalmente a la EPS no le corresponda asumir el pago 
de incapacidades superiores a 180 días no significa que pueda abandonar al 

paciente enfermo a quien le ha sido extendida la incapacidad. Al hacer parte 
del Sistema de Seguridad Social, la EPS debe actuar armónicamente con las 
demás entidades que lo integran en aras de satisfacer efectivamente los 

derechos a la seguridad social del incapacitado.  

Por esa razón, es la propia EPS a la que esté afiliado el paciente la que 
oficiosamente debe, una vez advierta que enfrenta un caso de incapacidad 

superior a 180 días, -por supuesto con la información que requiera por parte 
del enfermo-, remitir los documentos correspondientes para que el Fondo de 
Pensiones respectivo inicie el trámite y se pronuncie sobre la cancelación o 

no de la prestación económica reclamada debiendo esta administradora no 
sólo dar res • uesta o • ortuna a dicha solicitud sino • ue en caso de ser 
negativa, estar debidamente justificada tanto normativa como fácticamente 

indicándole al paciente las alternativas que el Sistema de Seguridad Social le 
brinda para procurarse un mínimo vital mientras dure la incapacidad y no se 
tenga derecho a la pensión de invalidez.  

De esta manera, al no asistirle competencia a la Entidad Promotora de Salud para 
pronunciarse sobre el pago de incapacidades superiores a 180 días, no 

simplemente se abstiene de hacer un pronunciamiento sobre ese particular sino que 
como corresponde a Quien detenta autoridad en el Estado social de derecho, 
actúa en observancia del principio de garantía de la efectividad del derecho 

constitucional a la seguridad social, en aras de que la persona afiliada al Sistema 
a quien se incapacitó no se le impongan trámites adicionales para obtener los 
beneficios que de él derivan. (..).  

Conforme se ha indicado en esta providencia, si la EPS es la que tiene 
conocimiento preciso sobre los días de incapacidad del paciente en tanto que, en 
cumplimiento del ordenamiento legal, se abstiene de pagar aquellas superiores a 
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180 días, también debe en observancia de la Constitución, remitir automáticamente 
las informaciones correspondientes al Fondo de Pensiones y al Empleador y no 

colocar al enfermo a realizar dichas gestiones.  (...)". (Subrayas y negrillas fuera 
del texto). 

Con fundamento en lo anterior, se resuelven las inquietudes planteadas de 
la siguiente forma: 

Respecto del caso planteado donde una funcionaria se encuentra 
incapacitada por enfermedad general superando los 180 días de 
incapacidad, para efectos del reconocimiento económico de la misma, le 
corresponderá al Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliada, asumir 
dicho pago, hasta tanto, se produzca la calificación del estado de invalidez de 
la misma, en consecuencia, mientras subsista esta situación administrativa, 
la entidad a la cual se encuentre vinculada laboralmente, se sustrae del 
reconocimiento y pago de salarios. 

En los términos del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al estar a cargo de 
del Fondo de Pensiones el reconocimiento y pago de la prestación 
económica de la incapacidad, dicho reconocimiento debe efectuarse 
conforme a lo dispuesto por el artículo 24 del precitado Decreto. 

Cabe anotar, que la entidad empleadora debe efectuar por nómina los 
correspondientes aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en los 
términos de ley, habida consideración que durante el lapso de la incapacidad, 
no se interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo, reconocimiento y 
pago de las prestaciones económicas que por ley debe reconocer el 
empleador a la funcionaria incapacitada por enfermedad general. 

Finalmente, consideramos oportuno resaltar el procedimiento establecido por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia T-980 de 2008, en el sentido de 
que la Empresa Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliada la 
empleada, surta el trámite previsto para el efecto. 

3. Que se requiere para la declaratoria de insubsistencia por invalidez 
absoluta, el acto debidamente ejecutoriado de reconocimiento de la 
pensión de invalidez, o la constancia de haber sido incluida en la 
nomina de pensionados de la respectiva entidad de previsión social? 
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La Corte Constitucional en Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, 
e x p e d i e n t e  D - 4 5 9 0 ,  a l  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  d e m a n d a  d e  
inconstitucionalidad contra los artículos 9° (parcial) de la Ley 797 del 2002; 

expresó: "(...) La Corte considera que el mandato constitucional previsto en el 
artículo 20 de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la 

"efectividad de los derechos", en este caso del empleado, público o privado, 
retirado del servicio asegurándole la "remuneración vital" que garantice su 

subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores 
impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un 

supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin 
de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es 

necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su 
inclusión en la nominas de pensionados correspondiente. 

La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status de 
trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los casos 

recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede traducirse tampoco en 
que no reciba la mesada pensional durante ese intervalo de tiempo, puesto 
que dicha situación cercenaría, también, la primacía que la Carta reconoce a 

los derechos inalienables de la persona, en este evento del trabajador. 

Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir solución 

de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del 
pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para asegurar al 

trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la 
efectividad y primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 59. Por tanto, 

la única posibilidad de que el precepto acusado devenga constitucional es 
mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular o servidor 

público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada 
pensiona!, con la inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya 

reconocido su pensión.(...) 

Por ello, la Corte declarará EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 9° de la 

Ley 797 de 2003, mediante sentencia aditiva, pues además de la notificación 
del reconocimiento de la pensión exigirá, para hacerla conforme con la 

constitución, la notificación de su inclusión en la nómina de pensionados 
correspondiente. En síntesis la Corte adiciona a la primera notificación, 
otra, la de su inclusión en la nomina de pensionados. 
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"(..).siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de 
la pensión no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le 

notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados 
correspondiente". (Subrayas fuera del texto) 

Con fundamento en lo anterior, se absuelve el interrogante de la consulta, en 
los siguientes términos: 

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la 
Sentencia C -1037 del 5 de noviembre de 2003, en virtud de la cual adicionó 
el parágrafo 32 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, la administración no 
puede desvincular del servicio a un servidor público cuando le sea notificado 
el acto administrativo del reconocimiento de la pensión, hasta tanto, no se 
surta de la misma forma, la notificación de su inclusión en la nómina de 
pensionados. 

El presente se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 de 1984 

(C.C.A) 

sg , /" - - - - - - -  

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza- Asesora 
Revisó: Giovanni Arturo González Zapata- director Técnico4t, 

 

Cordialmente, 

ANA BAUTISTA LOPEZ 
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