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Bogotá, D.C., Colombia 

ASUNTO: 	Respuesta al radicado 2016-ER-1924. Solicitud de concepto por incapacidad 
originada en enfermedad general. 

, 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección atendiendo la solicitud del 
asunto, le manifiesta que las consultas incluidas en su petición hacen referencia a la aplicación de 
disposiciones asociadas con la administración del talento humano en el marco del Sistema General 
de Salud. Al efecto se hará un análisis normativo previo: 

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 

Ley 909 de 2004. 
"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

(...) 
Artículo 3°. Campo de aplicación de la presente ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los 
siguientes servidores públicos: 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: departamentos, 
Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 

(...) 
Artículo 55° Régimen de administración de personal. 

Las normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en los Decretos 
2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, sustituyan o 
adicionen, se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las entidades a que se 
refiere el artículo 3° de la presente ley. (...)" 

Decreto 1950 de 1973. 
"Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074de 1968 y se reglamentan 
otras normas sobre administración de personal civil 

Artículo 23° 
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Para los mismos efectos se produce vacancia temporal cuando quien lo desempeña se 
encuentra: 

1. En vacaciones. 
2. En licencia.  
3. En comisión, salvo en la de servicio. 
4. Prestando servicio militar. 
5. Cuando se encarga al empleado de otro empleo desligándolo de las funciones que 

ejerce, y 
6. En los casos de suspensión del ejercicio del cargo." 

Artículo 60°. 
"Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de 
su cargo, por solicitud propia, por enfermedad  o por maternidad." 

(Subrayado fuera de texto) 

CÓMO SE PAGAN LAS INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN O LABORAL, SUPERIORES A 
180 DÍAS: 

Ley 1562 de 2012. 
"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Parágrafo 3°del artículo 5°: 
El pago de la incapacidad temporal será asumido por las Entidades Promotoras de Salud, 
en caso de que la calificación de origen en la primera oportunidad sea común; o por la 
Administradora de Riesgos Laborales en caso de que la calificación del origen en primera 
oportunidad sea laboral y si existiese controversia continuarán cubriendo dicha incapacidad 
temporal de esta manera hasta que exista un dictamen en firme por parte de la Junta 
Regional o Nacional si se apela a esta, cuando el pago corresponda a la Administradora de 
Riesgos Laborales y esté en controversia, esta pagará el mismo porcentaje estipulado por 
la normatividad vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, una vez el dictamen esté en firme podrán entre ellas realizarse los respectivos 
reembolsos y la ARP reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en 
firme indique que correspondía a origen laboral. 

Parágrafo 4°. 
El subsidio económico por concepto favorable de rehabilitación a cargo de la Administradora 
del Fondo de Pensiones se reconocerá en los términos del artículo 142 del Decreto-ley 19 
de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya." 

Decreto 019 de 2012. 
"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Articulo 142: 
Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable 
de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de 
Pensiones postergará el trámite 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 reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el 
cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión 
social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones 
otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. 
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Las Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día 
ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento 
cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se 
encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según 
corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de 
rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva 
incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus 
propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto". 

Sentencia T-333-13 Corte Constitucional, Sala 93  de Revisión. 
"En las modificaciones que introdujo el Decreto Ley 19, la Sala encuentra que el esquema de 
responsabilidades de los actores del SGSSI en el reconocimiento y pago de las incapacidades 
laborales de origen común sigue siendo el mismo, con una salvedad, relativa a que las EPS 
asumirán por cuenta propia el pago de las incapacidades laborales superiores a 180 días, 
cuando retrasen la emisión del concepto médico de rehabilitación. Las pautas normativas 
vigentes en la materia son, por lo tanto, las siguientes: 

- El pago de las incapacidades laborales de origen común iguales o menores a tres días 
corre por cuenta del empleador (Decreto 1046 de 1999, artículo 40, parágrafo 1°). 1  

Las incapacidades por enfermedad general que se causen desde entonces y hasta el 
dia 180 deben ser pagadas por la EPS (Ley 100 de 1993, artículo 206). En todos los 
casos, corresponde al empleador adelantar el trámite para el reconocimiento de esas 
incapacidades  (Decreto Ley 19 de 2012, artículo 121). 

- La EPS deberá examinar al afiliado y emitir, antes de que se cumpla el día 120 de 
incapacidad temporal, el respectivo concepto de rehabilitación. El mencionado concepto 
deberá ser enviado a la AFP antes del día 150 de incapacidad (Decreto Ley 19 de 2012, 
articulo 142). 

Una vez reciba el concepto de rehabilitación favorable, la AFP deberá postergar el 
trámite de calificación de la invalidez hasta por 360 días adicionales, reconociendo el 
pago de las incapacidades causadas desde el día 181 en adelante, hasta que el afiliado 
restablezca su salud o hasta que se dictamine la pérdida de su capacidad laboral 
(Decreto 2463 de 2001, artículo 23). 

Si el concepto de rehabilitación no es expedido oportunamente, será la EPS la 
encargada de cancelar las incapacidades que se causen a partir del día 181. Dicha 
obligación subsistirá hasta la fecha en que el concepto médico sea emitido. 

' Artículo 40, Parágrafo 1°, Decreto 2493 de diciembre 10 de 2013: En el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud serán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los 

dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las Entidades Promotoras de 

Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente. 

En el Sistema General de Riesgos Laborales las Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán las 

incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad 

diagnosticada como laboral. 

Lo anterior tanto en el sector público como en el privado. 
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Si el concepto de rehabilitación no es favorable, la AFP deberá remitir el caso a la 
junta de calificación de invalidez, para que esta verifique si se agotó el proceso de 
rehabilitación respectivo y, en ese caso, califique la pérdida de la capacidad laboral del 
afiliado. Si esta es superior al 50% y el trabajador cumple los demás requisitos del caso, 
la AFP deberá reconocer la pensión de invalidez respectiva. Si es menor del 50%, el 
trabajador deberá ser reintegrado a su cargo, o reubicado en uno acorde con su situación 
de incapacidad." 

(Subrayado fuera de texto) 

IBC PARA EL PAGO DE APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR FRENTE AL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL- SALUD Y PENSIÓN 

Decreto N° 1406 de julio 28 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. 

Artículo 40. Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades o la licencia de maternidad. 
Durante los períodos de incapacidad por riesgo común o de licencia de maternidad, habrá 
lugar al pago de los aportes a los Sistemas de Salud y de Pensiones. Para efectos de liquidar 
los aportes correspondientes al periodo por el cual se reconozca al afiliado una incapacidad 
por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de Cotización 
el valor de la incapacidad o licencia de maternidad según sea el caso. 

En el evento de incapacidad derivada de riesgo común o de licencia de maternidad, el pago 
del valor de los aportes que se causen a favor del Sistema de Salud, en la parte que de 
ordinario corresponderían (sic) al aportante con trabajadores dependientes, será 
responsabilidad de la EPS a la cual se encuentre afiliado el incapacitado. En este evento, 
la EPS descontará del valor de la incapacidad, el monto correspondiente a la cotización del 
trabajador dependiente. El valor de los aportes que, de conformidad con lo establecido en el 
presente inciso, corresponde cubrir a la EPS, se adicionará al valor de la respectiva 
incapacidad. 

En el evento de incapacidad derivada de riesgo común o de licencia de maternidad, los 
aportes al Sistema de Pensiones serán de cargo de los empleadores y empleados, en la 
proporción que establece la Ley. Cuando los empleadores opten por pagar el valor de las 
incapacidades que en este evento se causen, podrán repetir dicho valor contra la 
respectiva EPS, al igual que descontar de aquéllas el valor de los aportes al Sistema de 
Pensiones a cargo de sus empleados. 

Serán de cargo de la respectiva administradora de riesgos profesionales, ARP, el valor de 
los aportes para los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones que se causen 
durante los períodos de incapacidad originados por una enfermedad o accidente de carácter 
profesional, en la parte que de ordinario correspondería al aportante con trabajadores 
dependientes. En este evento, la ARP descontará del valor de la incapacidad el monto 
correspondiente a la cotización del trabajador dependiente. 
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Serán de cargo de los trabajadores independientes, la totalidad de las cotizaciones para el 
Sistema de Pensiones que se causen durante el periodo de duración de una incapacidad o 
una licencia de maternidad. En el Sistema de Salud, serán de cargo de dichos trabajadores 
la parte de los aportes que de ordinario corresponderian a los trabajadores dependientes, y 
el excedente será de cargo de la respectiva EPS. 

En ningún caso el Ingreso Base de Cotización que se establece para los eventos que 
contempla el presente articulo podrá ser inferior a las bases mínimas de cotización que la 
Ley establece para los diferentes riesgos que conforman el Sistema de Seguridad Social 
Integral. 

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. 2  

Parágrafo 2°. Durante los períodos de incapacidad o de licencia de maternidad, los afiliados 
que se encuentren en tales circunstancias deberán presentar su autoliquidación de aportes 
al Sistema a través de su empleador, o directamente si se trata de trabajadores 
independientes, por todo el tiempo que duren dichas licencia o incapacidad." 

Decreto N° 1848 de 1969. 
"Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 

Artículo 10. Efectividad de las Prestaciones. 
Parágrafo. Si la incapacidad para trabajar no excediere de tres (3) días, conforme al dictamen 
médico correspondiente, el empleado solicitará el permiso remunerado a que se refiere el 
artículo 21 del Decreto 2400 de 1968." (Ver: Artículo 21 Decreto Nacional 2400 de 
1968 Artículo 74; Decreto Nacional 1950 de 1973) 

Artículo 31. Efectos de la licencia por incapacidad para trabajar. 
La licencia por incapacidad para trabajar, motivada por enfermedad o accidente de trabajo, 
no interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo de las prestaciones establecidas por 
la ley en consideración a dicho factor, como vacaciones remuneradas, prima de navidad, 
cesantía y pensión de jubilación." 

IBC PARA EL PAGO DE PARAFISCALES: 

Ley 21 de 1982. 
Artículo 17.  

Para efectos de la liquidación de los aportes al Régimen del Subsidio Familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración (ESAP), Escuelas 

2  (Modificado por el Decreto Nacional 2943 de 2013) 
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Industriales e Institutos Técnicos, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad 
de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los 
términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados 
por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales. (...) 

Decreto 1772 de 1994. 
"Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

Artículo 19.Contenido del formulario de novedades. 
El formulario de novedades deberá contener: 
1. Lugar y fecha. 
2. Nombre o razón social, NIT y dirección del empleador. 
3. Nombre e identificación del trabajador. 
4. Novedad a reportar. 
5. Fecha en que ocurre la novedad. 
Se consideran novedades: 

a) Ingreso de un trabajador; 
b) Incapacidad del trabajador; 
c) Vacaciones de un trabajador; 
d) Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas; 
e) Modificación del salario; 
f) Egreso de un trabajador; 
g) Traslado de un trabajador a un centro laboral con actividad económica diferente; 
h) Cambio de nombre o razón social del empleador; 
i) Cambio de actividad económica principal. 

Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del 
empleador, al Sistema General de Riesgos Profesionales, por las contempladas en los 
literales b, c, d y f, de este artículo." 

RESPUESTA: Esta Subdirección considera, con fundamento en el contexto normativo previo, que 
no se genera erogación salarial al empleado, en licencia por enfermedad, por estar cubierto por el 
sistema de seguridad social, con excepción de los dos (2) primeros días de la incapacidad. Hecha la 
anterior precisión procedemos a responder el cuestionario de su consulta: 

1. Dada la autorización otorgada por la servidora pública, ¿El Fondo de 
Pensiones está en la obligación de reembolsar los dineros cancelados por 
parte del Jardín a través de la nómina, desde el día 181 de incapacidad, es decir 
desde el 23 de enero al 30 de mayo de 2016? 

Durante la incapacidad se recibe es un subsidio monetario que se liquida con base en el salario 
devengado por el trabajador, para los primeros 90 días las 2/3 partes del salario y por los otros 90 la 
mitad del mismo. 

Como se indicó, por el lapso de incapacidad se recibe un subsidio monetario, no salario, excepto 
durante los dos primeros días de incapacidad que los paga el empleador como si fuera un permiso, 
por así establecerlo el parágrafo del articulo 10 del Decreto N° 1848 de 1969. 

Por tanto, pasados los dos primeros días de incapacidad, el Jardín, si bien puede cancelar el 
porcentaje correspondiente a la incapacidad, deberá hacer los respectivos cruces con la EPS o con 
la AFP en la cual se encuentra afiliado el empleado público, según sea el caso. 
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2. Teniendo en cuenta que el 22 de abril de los corrientes quedó en firme el 
dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿El Fondo de 
Pensiones debe reconocer a partir de esa fecha las mesadas pensionales a la 
servidora pública, una vez sea incorporada a la nómina de pensionados por 
invalidez? ¿El Jardín está en la obligación de pagar la nómina del mes de 
junio? 

Posterior a su inclusión en la nómina de pensión, lo que percibirá el empleado con carácter 
retroactivo será su mesada pensional de invalidez. Dicha pensión se debe desde que cese el 
subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se comenzará a hacer inmediatamente 
después del señalamiento de la incapacidad. 

3. Ya que el empleador está obligado a mantener el vínculo jurídico laboral con 
la servidora pública hasta tanto quede incluida en la nómina de pensionados, 
¿La cotización al Sistema General de Seguridad Social se debe realizar sobre 
los porcentajes a cargo del empleador por los conceptos de pensión, salud, 
ARL y parafiscales? 

Dentro del contexto normativo previo, se tomará como Ingreso Base de Cotización el valor de la 
incapacidad que recibe el funcionario. Toda vez que el empleado en incapacidad no percibe salario, 
no existe base para la contribución parafiscal ni de riesgo laboral. 

4. Para efectos de la liquidación definitiva de prestaciones sociales, ¿La fecha de 
corte para liquidar es a partir del 23 de enero de 2016, toda vez que esa fue la 
fecha en la que se cumplieron los 180 días de incapacidad? 

El tiempo de incapacidad por enfermedad común no interrumpe el tiempo del servicio para el 
cómputo de prestaciones establecidas en la ley. 

El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de junio 
30 de 2015.3  

o 
ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Almendro Parrado Calderon Profesional Especializado 222-27 , 27/06∎2013 7.32 a 	in 
Revisarlo por: Maria Teresa Rodriguez L. Subdirectora Juridica i 

Declararnos que hemos revisado 
tanto, lo presentarnos para 

el presente documento y lo encontramos ajustado a las norm s y disposiciones legales, y por lo 

firma del Subdirector Técnico del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrita((DASCD) 

3  Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 

autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 

de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
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