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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta Radicado 2015-ER-2102, correspondiente al oficio 
radicado MHCP con número 1-2015-040670, Solicitud Concepto sobre 
Aplicación de Aumentos Salariales en Incapacidades Medicas. 

De acuerdo al oficio de la referencia, remitido a este Despacho, por  
, Coordinadora del Grupo 

Derechos de Petición, Consultas y Cartera del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico, se da respuesta en los siguientes términos: 

Para dar respuesta a los interrogantes planteados, es importante tener en 
cuenta la siguiente normatividad y conceptos: 

Mediante la Sentencia T-468 de 2010 la Corte Constitucional acoge el 
siguiente concepto de incapacidad: "Se entiende por incapacidad el estado 
de inhabilidad, física o mental, de un individuo que le impide desempeñar 
temporalmente su profesión u oficio habitual. Comprende el subsidio 
económico que la EPS o ARP reconoce al trabajador Afiliado cuando 
presenta esta situación". 

El numeral 1 del artículo 3o. del Decreto 047 de 2000 señala lo siguiente: 
"1. Incapacidad por enfermedad general. Para acceder a las prestaciones 
económicas generadas por incapacidad por enfermedad general, los 
trabajadores dependientes e independientes deberán haber cotizado, un 
mínimo de cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida y completa, sin 
perjuicio de las normas previstas para el reconocimiento de prestaciones 
económicas, conforme las reglas de control a la evasión". 

El artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: 

"VALOR DE AUXILIO. En caso de incapacidad comprobada para 
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el 
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trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario 
hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del 
salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario por el 
tiempo restante". (El auxilio monetario por enfermedad no profesional no 
podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente) 

Conforme a lo establecido en el artículo 227 del Código Sustantivo del 
Trabajo, preceptuando que en caso de incapacidad comprobada para 
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional o 
general, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio 
monetario hasta por (180) días, así: las 2/3 partes del salario durante los 90 
días y la mitad del salario por el tiempo restante. 

De acuerdo con el Parágrafo 1° del Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el 
cual fue modificado mediante Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013, 
estarán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas 
correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por 
enfermedad general, tanto en el sector público como en el privado; y de las 
Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad 
con la normatividad vigente. 

En cuanto al ingreso base para calcular el valor del auxilio por incapacidad, 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-468 de 2010, señala: 

"La base para calcular el valor del auxilio por incapacidad en enfermedad 
general es el 66.67% del salario sobre el cual se cotizó en el último mes, 
para los primeros noventa (90) días de duración de la cesación de labores y 
del 50% para los siguientes noventa (90) días, excepto, cuando al aplicar las 
citadas proporciones, el resultado sea inferior al Salario Mínimo Legal 
Vigente, caso en el cual la compensación tiene que ser igual al 100% de 
dicho salario". 

Conforme con ello, los dos (2) primeros días de incapacidad general, tanto 
en el sector público como en el sector privado, estarán a cargo de los 
respectivos empleadores las prestaciones económicas (par. 1°, art. 40 
Decreto 1406/99 modificado por Decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013). 
A partir del cuarto (4°) día y hasta los noventa (90) días de incapacidad, 
serán a cargo de la respectiva Entidad Promotora de Salud en cuantía de 
dos terceras (2/3) partes de su salario de base (art. 227C.S.T.). 

A su vez, a partir del día noventa y uno (91) al día ciento ochenta (180) la 
mitad del salario, a cargo de la respectiva EPS. Y del día ciento ochenta y 
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uno (181) al día quinientos cuarenta (540) la mitad del salario, a cargo de la 
Administradora de Fondos de Pensiones. 

"Para la determinación del valor del subsidio en dinero, se tendrá en cuenta 
el salario de base del asegurado, correspondiente al mes calendario de 
cotización anterior al de la iniciación de la incapacidad". Así lo prevé el literal 
d) del artículo 9° del Decreto 770 de 1975. 

El presente concepto no compromete la responsabilidad del Departamento ni 
será de obligatorio cumplimiento o ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 01 de 1984. (C.C.A.). 

C.C. LILIANA MARIA ALMEYDA GOMEZ 
Coordinadora Grupo Derechos de Petición, Consultas y Cartera. 
Ministerio De Hacienda y Crédito Público 
Carrera 8 No 6 C 38 Bogotá.. 
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Declaramos ovo hemos revisado rl presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dioposidlo0es legales, y por lo tanto, lo prosantomos Para firma del 
Director del Departamento Administrativo del Soivicio Civil Castrital (CASCO)  
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