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ASUNTO: 2016-E-R-3522 / Consulta sobre periodo de prueba frente a incapacidades 
laborales originadas en enfermedad general superior a 180 días. 

: 

Este Departamento en virtud al convenio Interadministrativo de delegación vigente suscrito 
entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, recibió mediante traslado por competencia la solicitud de concepto 
relacionada en el asunto, radicada inicialmente por usted en dicho Departamento 
Administrativo el pasado 20 de Septiembre de 2016 con el número 2016-206-025357-2. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 459 de 2009 "Por el cual se modifica 
parcialmente la estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones", la Subdirección Jurídica de este 
Departamento no ostenta la competencia de dirimir controversias ni declarar derechos, 
pues, esto le compete a los honorables Jueces de la República, y los conceptos emitidos 
tendrán carácter meramente orientador más no de obligatorio cumplimiento. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud y los documentos anexos a la 
misma procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por 
usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada y recogiendo los elementos fundamentales 
existentes, se encuentra que: 

1. Una funcionaria de la Personería de Bogotá D.C, nombrada en periodo de prueba 
en el cargo de Secretario Código 440, Grado 03, toma posesión el 22 de mayo de 
2014 y dos días después presenta incapacidades ininterrumpidas de más de 
ochocientos treinta y dos (832) días, con origen de enfermedad general. 

2. A la fecha no se han fijado los compromisos laborales y comportamentales y por 
consiguiente no ha sido evaluado su desempeño laboral. 
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3. La Administradora de Riesgos Laborales, emite calificación de pérdida de 
capacidad laboral del 4.40%. 

4. La Entidad Promotora de Salud, expidió concepto de rehabilitación favorable. 
5. La Junta Nacional de Invalidez, emite calificación de pérdida de capacidad laboral 

del 4.25%. 
6. La Administradora de Fondo de Pensiones, reconoció a la funcionaria, el subsidio 

por incapacidad temporal por 360 días. 
7. La Personería de Bogotá D.C., a través de la Secretaría Distrital de Hacienda recibió 

el reembolso correspondiente a los primeros 180 días por concepto al subsidio por 
incapacidad que la entidad en calidad de empleador le canceló a la funcionaria. 
Adicionalmente reconoció y pagó el subsidio por incapacidad superior de 180 días. 

8. La Personería de Bogotá D.C., adelantó con la Administradora de Fondo de 
Pensiones el recobro de las incapacidades, proceso que no ha sido posible por falta 
de poder autenticado de la funcionaria. De ahí, que la entidad, solicitó a la 
funcionaria, el reintegro de los mayores valores pagados por concepto de 
incapacidades superiores a 180 días, sin que a la fecha se tenga respuesta. 

9. Actualmente, la entidad mantiene el pago de aportes a salud y pensión, cotizando 
con el IBC, el valor correspondiente al pago de la incapacidad. 

El peticionario consulta: 

1. ¿Se considera el periodo de prueba suspendido y/o vencido y hasta qué término 
sigue vigente? 

2. ¿Qué pasa con los derechos de carrera, si a la fecha no ha sido posible la 
inscripción en el registro público carrera administrativa? 

3. ¿Hasta cuándo la Entidad tiene que mantener el carácter suspensivo y hasta 
cuando deberá seguir realizando los aportes de salud y pensión? 

MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 

• Constitución Política de Colombia 

"Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
(. .)" 

"Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la 
ley. serán nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.  

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del 
régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. (...)"(Subrayas 
fuera de texto). 
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• 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 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección comprende: 

5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada 
por concurso será nombrada en periodo de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los 
cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. 

Aprobado dicho periodo al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de 
la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la 
Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el 
nombramiento del empleado será declarado insubsistente. 

El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será 
nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro 
Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso 
contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su 
inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el 
cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante 
nombramiento provisional. 

"Artículo 38. Evaluación del desempeño. 

( .) Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para:  

a) Adquirir los derechos de carrera; (. )" 

• Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública". 

"Artículo 2.2.6.24 Periodo de prueba. Se entiende por período de prueba el tiempo durante el cual 
el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, 
su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones y su 
integración a la cultura institucional. El período de prueba deberá iniciarse con la inducción en el 
puesto de trabajo." 

"Artículo 2.2.6.25 Nombramiento en periodo de prueba. La persona no inscrita en la carrera que 
haya sido seleccionada por concurso será nombrada en periodo de prueba por un término de seis 
(6) meses. Aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus 
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público 
de la Carrera Administrativa. 

Si no lo aprueba, una vez en firme la calificación, su nombramiento deberá ser declarado 
insubsistente por resolución motivada del nominador." 

"Articulo 2.2.6.28 Evaluación del periodo de prueba. El empleado nombrado en periodo de 
prueba deberá ser evaluado en el desempeño de sus funciones al final del mismo, de acuerdo con 
lo establecido en el presente título." 
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"Articulo 2.2.6.29 Derechos del empleado en periodo de prueba. El empleado que se encuentre 
en período de prueba tiene derecho a permanecer en el cargo por el término de éste, a menos que 
incurra en falta disciplinaria o causa legal que ocasione su retiro. Durante este período no se le 
podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el ejercicio de 
funciones distintas a las indicadas en la convocatoria que sirvió de base para su nombramiento o 
ascenso." 

"Articulo 2.2.6.30 Prórroga del período de prueba. Cuando por justa causa haya interrupción en 
el período de prueba por un lapso superior a veinte (20) días continuos, este será prorrogado por 
igual término." 

• Decreto 1950 de 1973 "por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 
3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil. 

"Articulo 60°. Un empleado se encuentra en licencia  cuando transitoriamente se separa del ejercicio 
de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad  o por maternidad." (Subrayas fuera de texto) 

• Ley 776 DE 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

"Artículo 2. INCAPACIDAD TEMPORAL. Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según 
el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos 
Profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado." 

"ARTÍCULO 3. MONTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal, recibirá un subsidio 
equivalente al cien (100%) de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente el que 
ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o 
de la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. El pago se efectuará 
en los períodos en que el trabajador reciba regularmente su salario. 

Para la enfermedad profesional será el mismo subsidio calculado desde el día siguiente de iniciada 
la incapacidad correspondiente a una enfermedad diagnosticada como profesional. 
El período durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente artículo será hasta por 
ciento ochenta (180) días, que podrán ser prorrogados hasta por períodos que no superen otros 
ciento ochenta (180) días continuos adicionales, cuando esta prórroga se determine como necesaria 
para el tratamiento del afiliado, o para culminar su rehabilitación. 

Cumplido el período previsto en el inciso anterior y no se hubiese logrado la curación o rehabilitación 
del afiliado, se debe iniciar el procedimiento para determinar el estado de incapacidad permanente 
parcial o de invalidez. Hasta tanto no se establezca el grado de incapacidad o invalidez la ARP 
continuará cancelando el subsidio por incapacidad temporal. 

ARTÍCULO 4o. REINCORPORACIÓN AL TRABAJO. Al terminar el periodo de incapacidad 
temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a 
ubicarlo en el cargo que desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, 
de la misma categoría. 

• Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones". 
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Artículo 41. Calificación del estado de invalidez. Modificado por el art. 52, Ley 962 de 
2005, Modificado por el art. 142, Decreto Nacional 019 de 2012. 

• Decreto 19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública" 

«Artículo 142. Calificación del Estado de Invalidez 

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará 
así: 

"Artículo 41. Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez será determinado de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el manual único para la 
calificación de invalidez vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno 
Nacional y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que 
tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. 

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - 
COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de 
Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, 
determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de 
invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con 
la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad 
deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de 
los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las 
acciones legales. 

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá contener 
expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión, así como 
la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta 
Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. 

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, Administradora 
Colombiana de Pensiones - Colpensiones ARP, aseguradora o entidad promotora de salud) sea 
inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que califican el estado de invalidez, 
tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuenta 
de la respectiva entidad. 

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 
(sic) de invalidez y sobre vivencia 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. 

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 
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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. (...)" 

• Decreto 2463 de 2001 "Por el cual se reglamenta la integración, financiación 
y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez" 

"Articulo 23. 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. 

Cuando se requiera la calificación de pérdida de la capacidad laboral para acceder a los beneficios 
otorgados por las cajas de compensación familiar, entidades promotoras de salud, administradoras 
del régimen subsidiado o para acceder al subsidio del Fondo de Solidaridad Pensionar y a los 
beneficios a que se refiere la Ley 361 de 1997, no será necesaria la terminación previa de los 
procesos de tratamiento y rehabilitación para la formulación de la solicitud ante las juntas de 
calificación de invalidez. 

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. 

Expirado el tiempo de incapacidad temporal establecido por el Decreto-Ley 1295 de 1994, las 
entidades administradoras de riesgos profesionales podrán postergar el trámite ante las juntas de 
calificación de invalidez y hasta por trescientos sesenta (360) días calendario adicionales, siempre 
que otorguen una prestación económica equivalente a la incapacidad que venía disfrutando y exista 
concepto médico favorable de rehabilitación. 

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 seguro previsional de invalidez y sobre vivencia 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 venia disfrutando el 
trabajador. (...)" 

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

"Artículo 9°. Prestaciones. En caso de incapacidad comprobada para trabajar, motivada por 
enfermedad no profesional, los empleados públicos y los trabajadores oficiales tienen derecho a las 
siguientes prestaciones: 

a) Económica, que consiste en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el término máximo de 
ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con base en el salario devengado por el 
incapacitado, a razón de las dos terceras (2/3) partes de dicho salario, durante los primeros noventa 
(90) días de incapacidad y la mitad del mencionado salario durante los noventa (90) días siguientes, 
si la incapacidad se prolongare; y 
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b) Asistencial, que consiste en la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, de 
laboratorio y hospitalarios, a que hubiere lugar, sin limitación alguna y por todo el tiempo que fuere 
necesario." 

• Decreto 3135 de 1968 "Por el cual se prevé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional 
de los empleados públicos y trabajadores oficiales". 

"Artículo 18° 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) Cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento ochenta 
(180) días, y 
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." 

• La Corte Constitucional en Sentencia T-920 de 2009 expresó: 

"ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Obligación de pagar incapacidades hasta el día 
180/ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES-Obligación de pagar incapacidades 
laborales mayores a 180 días 

En principio, es la Entidad Promotora de Salud la obligada a reconocer y a pagar a sus afiliados las 
incapacidades laborales que surjan como consecuencia de una enfermedad de origen común o no 
profesional, debidamente certificada, hasta el día 180. Ello, con el objeto de que durante el tiempo 
en el que el trabajador se encuentra ausente de sus actividades, y mientras se produce su 
recuperación, cuente con los medios económicos necesarios que le permitan proveerse el sustento 
diario y el de su núcleo familiar. Ahora bien, como la patología que aqueja al actor persiste, y en esa 
medida, se han generando incapacidades que superan los 180 días, una interpretación del artículo 
23 del Decreto 2463 de 2001conforme con la Constitución Política, permite concluir que es la A.F.P., 
para el caso, PROTECCIÓN S.A., quien debe asumir el pago de dicha prestación." 

• La Corte Constitucional en Sentencia T-097 de 2015 expresó: 

PAGO DE INCAPACIDAD LABORAL SUPERIOR A 180 DIAS-Está a cargo de la Administradora de 
Fondos de Pensiones a la cual se encuentra afiliado el trabajador 

La jurisprudencia de esta Corporación ha identificado varias hipótesis a saber: iLque el trabajador 
sea calificado con pérdida de capacidad laboral de menos del 50%  o ii) que la disminución de la 
capacidad sea igual o superior al 50%. En el primer escenario, corresponde el reintegro del 
trabajador a las labores que desempeñaba o la reubicación a un cargo de igual o de superior 
jerarquía al que venía desempeñando, en este caso el vinculo laboral solo puede ser terminado 
mediante permiso del Ministerio del Trabajo.  Por otro lado, si el porcentaje de disminución de la 
capacidad laboral no alcanza para solicitar la pensión de invalidez pero se siguen expidiendo 
incapacidades, será el fondo de pensiones el encargado de realizar el pago de las mismas hasta 
tanto no se presente una nueva valoración de invalidez que permita consolidar el derecho pensiona' 
o se emita un concepto de rehabilitación favorable por parte del médico tratante que permita al 
trabajador reintegrarse a sus actividades de índole laboral." (Subrayas fuera de texto) 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello, nos permitimos absolver las preguntas en el orden por usted 
planteado así: 

1. ¿Se considera el periodo de prueba suspendido y/o vencido y hasta qué 
término sigue vigente? 

Respuesta: 

El periodo de prueba es "el tiempo durante el cual el empleado demostrará su capacidad 
de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, 
habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones y su integración a la cultura 
institucional', "por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el 
desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento'. 

Ahora, "cuando por justa causa haya interrupción en el período de prueba por un lapso 
superior a veinte (20) días continuos, este será prorrogado por igual término." 

"La justa causa es el elemento que garantiza que se cumpla con la finalidad establecida 
en el periodo de prueba, que no es otra cosa que el trabajador demuestre 
ininterrumpidamente sus aptitudes, conocimientos e idoneidad, para el cargo para el cual 
concursó y que la Entidad pueda tener una percepción directa de ello .'4  

En esta medida se configuraría justa causa, aquellas situaciones administrativas o 
personales, previsibles o no, irresistibles o no, que previa comprobación respectiva y 
motivación del competente, ameriten la interrupción del periodo de prueba, tales como las 
licencias de las que trata el artículo 60 del Decreto 1950 de 19735  que determina que "Un 
empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su 
cargo, por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad." 

Así las cosas, en el caso objeto de estudio las distintas incapacidades médicas para 
trabajar, originadas en enfermedad general presentadas por la funcionaria, constituyen 
justa causa de interrupción del periodo de prueba para el cual fue nombrada y por 
consiguiente se encuentra dicho periodo suspendido. 

2. ¿Qué pasa con los derechos de carrera, si a la fecha no ha sido posible la 
inscripción en el registro público carrera administrativa? 

Respuesta: 

El artículo 125 de la Constitución Política dispone que por regla general los empleos de las 

Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2 6 24 
= Ley 909 de 2004 Art.31 

Decreto 1083 de 2015. Articulo 2.2 6.30 
4  Circular No 002 de 2012 de la C.N.S.0 . sobre procedencia y definición de justa causa para interrupción del periodo de prueba .  

5 lbidem Circular No 002 de 2012 de la CNSC 
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entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones expresamente 
consagradas por la ley. El ingreso a los carqos de carrera y el ascenso en los mismos tiene  
lugar una vez se haya demostrado el cumplimiento de los requisitos y condiciones fijadas  
por la ley. En desarrollo de lo anterior fue expedida la 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". Dicho estatuto, estableció que "La persona no inscrita en 
carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período 
de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el 
desempeño,  de acuerdo con lo previsto en el reglamento",' "aprobado dicho período por 
obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus funciones, el empleado adquiere los 
derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Registro Público de la Carrera 
Administrativa"! 

En el caso sub examine y observando lo previsto constitucional y legalmente, resulta claro 
que sólo hasta que la funcionaria haya superado satisfactoriamente el periodo de prueba, 
adquirirá los derechos de carrera en el empleo en el que fue nombrada en dicha entidad. 
Por ende, no es posible la inscripción en el registro público de carrera administrativa. 

3. ¿Hasta cuándo la Entidad tiene que mantener el carácter suspensivo y hasta 
cuando deberá seguir realizando los aportes de salud y pensión? 

De conformidad con la normatividad señalada, el reconocimiento y pago de incapacidades 
laborales generadas por una enfermedad de origen común o no profesional, está a cargo 
de la EPS, hasta por el término de 180 días, a partir del día 181, dicho pago corresponde 
realizarlo a las AFP, hasta que se obtenga el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, 
si ésta es parcial, es decir, inferior al 50%, el empleador debe reincorporar a la funcionaria 
en el cargo o en otra actividad acorde con su situación de discapacidad, siempre y cuando 
los conceptos médicos determinen que se encuentra apta para ello. 

Cuando se sigan generando incapacidades laborales por parte del médico tratante, pese a 
que ya fue evaluada por la Junta de Calificación de Invalidez, quien dictaminó pérdida de 
la capacidad laboral inferior al 50%, le corresponderá al Fondo de Pensiones continuar con 
el pago de las mismas hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de 
recuperación o se dé una nueva calificación de invalidez. 

Para la Corte' es claro que el propósito que persigue el artículo 23 del Decreto 2463 de 
2001, es garantizarle al trabajador un cubrimiento de las incapacidades mayores a 180 días 
mientras se produce su recuperación o haya lugar al reconocimiento de la pensión de 
invalidez. 

Bajo ese entendido, lo pretendido por el ordenamiento, fue establecer en cabeza de los 
fondos de pensiones, la obligación de garantizar al trabajador una indemnización 
equivalente a la que venía recibiendo por parte de la Entidad Promotora de Salud, con el 
fin de asegurar su mínimo vital y el de su familia, cuando ese estado de incapacidad supera 
los 180 días. 

Ley 909 de 2004. Art. 31 Núm. 5. 
' Decreto 1083 de 2015. Art 2.2.6.25 

Sentencia T-920 de 2009 
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Acorde con ello, la ley le impone al empleador el deber de mantener el vínculo laboral con 
el trabajador mientras dure la incapacidad, debiendo continuar con su obligación de 
realizar, durante ese periodo, los respectivos aportes a salud, pensiones y riesgos 
profesionales. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "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". 

Atentamente, 

1-t<9 vNC) TevCDO (99C4t)).} ji _3911 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 

      

ACCION NOMBRE CARGO 

 

FIRMA 4 FECHA 

11 .  
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