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ASUNTO: 3505-11/ Incapacidad 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 3505 del 3 de noviembre de 2011, en los 
siguientes términos: 

El Decreto 1406 de 1999, "Por el cual se adoptan unas disposiciones 
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 
91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la 
puesta en operación del Registro Único de Aportantes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes 
que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones.", en la parte 
pertinente del artículo 40, dispone: 

"(...) Parágrafo 1°. Serán de cargo de los respectivos empleadores las 
prestaciones económicas correspondientes a los tres (3) primeros días de 
incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto en el sector 
público como en el privado. En ningún caso dichas prestaciones serán 
asumidas por las Entidades Promotoras de Salud o demás entidades 
autorizadas para administrar el régimen contributivo en el SGSSS a las 
cuales se encuentren afiliados los incapacitados.". 

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 27 
de marzo de 2003, Radicación número: 1486, sobre el tema de las  
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incapacidades, se pronunció en sus apartes pertinentes en los siguientes 
términos: "(...) La legislación reconoce el hecho de la incapacidad por 
enfermedad como situación administrativa que, si bien exonera al servidor 
público de la prestación del servicio, no se entiende como solución de 
continuidad de la relación laboral o contractual para ningún efecto; así 
mismo, reconoce beneficios asistenciales y económicos hasta por 180 días 
de incapacidad, con derecho a pensión de invalidez en caso de no 
rehabil itación, a part ir del día siguiente de completar el término de 
incapacidad. 

El artículo 17, aparte e) de la ley 6a
 de 1.945 preveía, en favor de los 

empleados y obreros nacionales, un auxilio por enfermedad profesional, 

hasta por 180 días de incapacidad comprobada para trabajar, a razón de las 

dos terceras partes del sueldo o jornal durante los primeros noventa (90) 

días, y la mitad de dicho salario por los noventa (90) restantes; la asistencia 

médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria sólo se reconocía por los seis 

meses de la incapacidad (art. 17 f.). Si ocurría pérdida de capacidad de 

trabajo para toda ocupación u oficio, procedía la pensión de invalidez, 

mientras durara la incapacidad. (Literal c). 

El artículo 8° del decreto reglamentario 1848 de 1.969 define la enfermedad 

no profesional como "todo estado patológico morboso, congénito o adquirido, 

que sobrevenga al empleado oficial por cualquier causa, no relacionada con 

la actividad específica a que se dedique y determinado por factores 

independientes de la clase de labor ejecutada o del medio en que se ha 

desarrollado el trabajo". 

El decreto ley 3135 de 1.968 prevé, a favor de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales, las siguientes prestaciones en caso de incapacidad 

comprobada para trabajar, motivada por enfermedad no profesional: 

Económica: consistente en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el 

término máximo de 180 días, que se liquida y paga con base en el salario 

devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras partes de dicho 

salario durante los primeros noventa (90) días de incapacidad, y la mitad del 

mencionado salario durante los noventa (90) siguientes. Si la enfermedad era 

de origen profesional, correspondía el sueldo o salario completo durante 
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ciento ochenta días. Reitera que la licencia por enfermedad no interrumpe el 

tiempo de servicio (art. 18). (...) 

En el sistema de seguridad social integral: 

El régimen de seguridad social reconoce a sus afiliados, tanto en el régimen 

contributivo como en el subsidiado, las incapacidades generadas por 

enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

(art. 206 ibd,). Las prestaciones económicas correspondientes a los tres  

primeros días de incapacidad laboral originada por enfermedad general, tanto  

en el sector público como en el privado, son a cargo de los respectivos  

empleadores y no de las entidades promotoras de salud. (...) 

Mediante resolución 2266 de 1.998, el Instituto de Seguros Sociales 

reglamentó el proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de 

las prestaciones económicas por incapacidades y licencias de maternidad. El 

subsidio en dinero por el término de la incapacidad de 180 días se reconoce, 

así: 

"Cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el afiliado 

cotizante al régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio en dinero 

equivalente a las dos terceras partes de su salario base de cotización del 

mes calendario anterior al de la iniciación de la incapacidad, subsidio que se 

podrá reconocer hasta por el término de 180 días continuos, o discontinuos 

siempre que la interrupción no exceda de 30 días. El subsidio se reconocerá 

desde el cuarto día de incapacidad excepto en los casos de hospitalización. 

Parágrafo 1°. En el caso de trabajadores y empleados del sector público, 

cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el afiliado 

cotizante al régimen contributivo tendrá derecho a un subsidio equivalente a  

las dos terceras partes del sueldo o salario durante los primeros noventa (90)  

días y la mitad del mencionado salario por los noventa (90) días siguientes. 

El subsidio se reconocerá desde el día 4
0

 día de incapacidad excepto en los 

casos de hospitalización. 
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Parágrafo 2°. En caso de prórroga el subsidio se paga por el total de 

días certificados en ésta". Art. 39. (Negrillas de la Sala). 

La prórroga de la incapacidad la fija el artículo 13 en los siguientes términos: 

"Se entiende por prórroga de incapacidad, la que se expide con posterioridad  

a la inicial, por la misma enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación  

directa con ésta, así se trate de código diferente y siempre y cuando entre  

una y otra no haya interrupción mayor a treinta días calendario  (...)". 

La incapacidad debe contarse ininterrumpidamente. 

El término de la incapacidad debe contabilizarse de manera continua según 

el calendario, y, en tal sentido, no pueden descontarse los domingos o 

feriados, pues el estado de enfermedad no se interrumpe durante los días 

inhábiles para reanudarse al siguiente hábil. Así lo establece la normatividad 

reseñada al reconocer los subsidios prestacionales, como el auxilio por 

enfermedad no profesional hasta por 180 días, que se liquida a razón de las 

dos terceras partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad de 

dicho salario por los 90 días restantes; así mismo, la calificación de la 

invalidez cuando han transcurrido por lo menos los primeros 135 días de 

incapacidad, correspondientes a las tres cuartas partes del término de 180 

días; o cuando se posterga el trámite de calificación, hasta por un término 

máximo de 360 días calendario adicionales a los primeros 180 días de 

incapacidad temporal, y la prórroga de la incapacidad, siempre y cuando 

entre una y otra no haya una interrupción mayor a treinta días calendario. 

Téngase en cuenta que el sueldo (salario) se paga por días calendario. Si se 

aplicara la tesis de los días hábiles se llegaría al absurdo de que el pago 

mensual podría reducirse a un promedio de 22 días, lo que riñe con las 

normas laborales tanto públicas como privadas. (...)". (Subrayas fuera del 

texto). 

Con fundamento en lo anterior, se procede a dar respuesta a la inquietud 
planteada, previa transcripción de la misma, así: 

 
GOBIERNO DE LA CIUDAD 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

www.serviciocivil.gov.co 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

 
ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
G E S T I Ó N  P Ú B L I C A   

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

"(...) emitir concepto técnico jurídico en cuanto al pago de las incapacidades 
por los tres primeros días sin importar el tiempo total de la incapacidad o si 
la inicial tiene prorroga." 

Sobre el particular se considera, que cuando la incapacidad se otorga por 
tres días o menos, ésta se cancela en su totalidad por parte del empleador. 

Situación diferente se presenta cuando la incapacidad se expide con 
posterioridad a la inicial, (por la misma enfermedad o lesión, o por otra que 
tenga relación directa con ésta, así se trate de código diferente y siempre y 
cuando entre una y otra no haya interrupción mayor a treinta (30) días 
calendario), evento en el cual se produce una prorroga, que jurídicamente 
implica que su cancelación será por cuenta de la EPS a la cual se encuentre 
afiliado el funcionario y su cuantía corresponde a las 2/3 partes del salario 
durante los primeros noventa (90) días. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

GOBIERNO DE LA LIUDAD 

o s o r i  
P O S I T I V A  

Cordialmente, 

SÁ DRL L A BAUTISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Mez  
Asesora 
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