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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017ER1498/ Consulta sobre enfermedad profesional y prestaciones 
sociales. 

, 

Amablemente le informo que la Comisión Nacional del Servicio Civil nos remitió por 
competencia su consulta mediante la cual solicita concepto jurídico enfermedad 
profesional y prestaciones sociales, razón por la cual le indico que una vez revisado su 
requerimiento, procedemos a responder en forma general sus planteamientos, en los 
siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se consulta lo siguiente: 

° Yo dentificad  con C.C. No.  de Bogotá, y emplead  provisional 
del Hospital Santa Clara ESE (RED CENTRO ORIENTE) con contrato de trabajo indefinido. Quien 
padezco enfermedad profesional reconocida por ARL y debido a esto he estado por un lapso de dos 
años y medio ininterrumpido incapacidado, ya que me han intervenido dos veces quirúrgicamente sin 
lograr mayor beneficio. 

Quisiera que ustedes me aclararan las siguientes inquietudes: 

1- Tengo derecho a la remuneración total o parcialmente de mis vacaciones. 
2- Me afectan las prestaciones sociales tales como primas semestrales, cesantías bonificación por 

servicios prestados etc." 
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MARCO NORMATIVO 

De acuerdo a los hechos descritos en la consulta, se estima pertinente citar los 
siguientes referentes normativos: 

• Decreto 1295 de 1994 "Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" 

"Articulo 1°. Definición. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este Decreto forma parte del Sistema de 
Seguridad Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las 
modificaciones previstas en este Decreto, hacen parte integrante del sistema general de riesgos 
profesionales. 

Articulo 3°. Campo de aplicación. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley 
100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, v a los trabajadores  
contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector 
privado en general.  

(Subrayado fuera de texto original) 

(...) 

Articulo 7°. Prestaciones económicas. 

Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al 
reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas: 

a) Subsidio por incapacidad temporal; 
b) Indemnización por incapacidad permanente parcial; 
c) Pensión de Invalidez; 
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d) Pensión de sobrevivientes; y, 
e) Auxilio funerario. 

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

"ARTÍCULO lo. DERECHO A LAS PRESTACIONES. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos 
Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se 
invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le 
reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la presente 
ley. 

PARÁGRAFO 2o. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo 
o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se 
encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad 
profesional, al momento de requerir la prestación. 

Cuando se presente una enfermedad profesional, la administradora de riesgos profesionales que 
asume las prestaciones, podrá repetir proporcionalmente por el valor pagado con sujeción y, en la 
misma proporción al tiempo de exposición al riesgo que haya tenido el afiliado en las diferentes 
administradoras, entidades o a su empleador de haber tenido períodos sin cobertura. 

Para enfermedad profesional en el caso de que el trabajador se encuentre desvinculado del Sistema 
de Riesgos Profesionales, y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá asumir las 
prestaciones la última administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen 
de la enfermedad pueda imputarse al periodo en el que estuvo cubierto por ese Sistema. 

La Administradora de Riesgos Profesionales en la cual se hubiere presentado un accidente de trabajo, 
deberá responder íntegramente por las prestaciones derivados de este evento, tanto en el momento 
inicial como frente a sus secuelas, independientemente de que el trabajador se encuentre o no afiliado 
a esa administradora. 

Las acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su obligación de 
reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de los dos (2) meses siguientes 
contados desde la fecha en la cual se alleguen o acrediten los requisitos exigidos para su 
reconocimiento. Vencido este término, la administradora de riesgos profesionales deberá reconocer y 
pagar, en adición a la prestación económica, un interés moratorio igual al que rige para el impuesto 
de renta y complementarios en proporción a la duración de la mora. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 2o. 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. 
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ARTÍCULO 3o. 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 periodo durante el cual se reconoce la prestación de que trata el presente articulo 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 periodo 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. 

PARÁGRAFO 1 o. Para los efectos de este sistema, las prestaciones se otorgan por días calendario. 

PARÁGRAFO 2o. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán asumir el pago de 
la cotización para los Sistemas Generales de Pensiones y de Seguridad Social en Salud, 
correspondiente a los empleadores, durante los períodos de incapacidad temporal y hasta por un 
ingreso base de la cotización, equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma 
establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993. 

PARÁGRAFO 3o. La Administradora de Riesgos Profesionales podrá pagar el monto de la 
incapacidad directamente o a través del empleador. Cuando el pago se realice en forma directa la 
Administradora deducirá del valor del subsidio por incapacidad temporal el porcentaje que debe cotizar 
el trabajador a los otros subsistemas de Seguridad Social, valor que deberá trasladar con el aporte 
correspondiente del empleador señalado en el parágrafo anterior, a la EPS o Administradora de 
Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador en los plazos previstos en la ley. 

CONCLUSIONES 

Es necesario informarle que 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. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los referentes normativos citados permiten establecer el marco 
jurídico del tema consultado y con fundamento en ellos, se concluye lo siguiente: 

• Durante la incapacidad temporal, el trabajador tiene derecho a una prestación 
económica por un término hasta de 180 días, que podrán ser prorrogados hasta 
por períodos que no superen otros 180 días adicionales, cuando esta prórroga 
se determine como necesaria para el tratamiento del afiliado o para culminar su 
rehabilitación. Si una vez vencidos los 180 días iniciales más la prórroga y no 
sé ha logrado la rehabilitación del trabajador, se debe iniciar el procedimiento 
para determinar el estado de incapacidad permanente parcial o de invalidez. 

• Por disposición expresa del artículo 3° de la Ley 776 de 2002, hasta tanto no se 
establezca el grado de incapacidad o invalidez, el servidor tiene derecho a 
continuar recibiendo el subsidio por incapacidad temporal a cargo de la ARL el 
cual equivale al 100% de su salario base de cotización. 

Cordialmente, 

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

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN FECHA FIRMA CARGO NOMBRE 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 06/06//2017 

Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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