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Bogotá D.0 

ASUNTO: 2017-ER-1710 / Consulta sobre pago retroactivo a trabajadora en licencia de 
maternidad 

: 

En respuesta a su derecho de petición de consulta, nos permitimos emitir concepto en los 
siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, recibió su consulta, por medio 
de la cual solicita se le respondan la siguiente interrogante: 

"Tenemos una trabajadora que salió a licencia de maternidad el 27 de enero de 2017. La 
EPS le reconocerá el pago de la licencia con el 1BC del mes de diciembre de 2016. Estamos 
en trámite del retroactivo de los trabajadores del canal, la consulta es: ¿Esta trabajadora 
tiene derecho a retroactivo desde el 27 de enero hasta el mes de mayo, o no se le debe 
pagar nada por concepto de retroactivo? ¿Cómo procedemos en este caso?" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

El Decreto 1950 de 1973, preceptúa: 

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 

Artículo 70°.- Las licencias por enfermedad o por maternidad se rigen por las normas del 
régimen de seguridad social para los empleados oficiales y serán concedidas por el jefe 
del organismo o por quien haya recibido delegación. 
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En cuanto al tema objeto de consulta, vale la pena traer en cita lo señalado por la 
Subdirección Técnica de Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio de Salud, la cual 
mediante memorando No 201631400211303, expone lo siguiente. "Frente al Ingreso Base 
de Liquidación — IBL, sobre el cual se debe liquidar las prestaciones económicas, debe 
observarse: Para efectos de determinar los factores de salario requeridos para liquidar las 
prestaciones económicas de los servidores públicos afiliados al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá tenerse en cuenta, el ingreso base 
de cotización a dicho sistema de éstos servidores. 

Al respecto de acuerdo con lo establecido por el parágrafo 12 del artículo 204 de la Ley 
100 de 1993 , la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de 
trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, será la misma contemplada en el Sistema General de Pensiones. En este 
sentido, el articulo 14 del Decreto 1158 de 19945 establece que el salario mensual base 
para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos 
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: 

a. La asignación básica mensual. 
b. Los gastos de representación 
c. La prima técnica, cuando sea factor de salario 
d. Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sea factor de salario 
e. La remuneración por trabajo dominical o festivo 
f. La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada 
nocturna 
g. La bonificación por servicios prestados. 

Por lo que, la base de cotización al SGSSS de las personas vinculadas mediante contrato 
de trabajo o como servidores públicos, será la misma contemplada en el Sistema General 
de Pensiones, esto es, para los servidores públicos la definida por el artículo 1° del Decreto 
1158 de 1994, que determina los factores del salario mensual base para calcular las 
cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al 
mismo. De esta manera, los factores de salario para liquidar las prestaciones económicas 
de los servidores públicos en el Régimen Contributivo del SGSSS, serán los contemplados 
por el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994 para calcular las cotizaciones al Sistema 
General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo" 

El concepto 201611602080081 también del Ministerio de Salud, señala: 

" El Sistema General de Seguridad Social en Salud no puede reconocer prestaciones 
económicas sobre ingresos o emolumentos que no fueron reportados en el IBC del servidor 
público, toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2076 de la Ley100 de 
1993, los cálculos de provisión para el pago de las incapacidades y el reconocimiento a las 
EPS por licencia de maternidad que hace el FOSYGA se realizan con base en el ingreso 
base de cotización y no sobre otros valores, lo cual rompería con el principio de equilibrio 
financiero sobre el cual se soporta el Sistema General de Seguridad en Salud. 

Por lo anteriormente expuesto, en concepto de esta Subdirección, en el Régimen 
Contributivo el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por incapacidad de 
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origen común, licencia de maternidad y licencia de paternidad a los servidores públicos se 
liquidará y pagará conforme al Ingreso Base de Cotización del último período de cotización, 
teniendo en cuenta los factores de salario señalados en el Decreto 1158 de 1994, el cual 
por expresa remisión del parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, se aplica para 
calcular la base de cotización en salud, por lo tanto, en aquellos eventos en que el servidor 
público perciba sumas o emolumentos adicionales no incluidos en el IBC declarado, la 
diferencia que resulta entre el IBC declarado sobre el cual se liquidada la prestaciones 
económicas y aquellas no estará a cargo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. De otra parte, es de aclarar que el artículo 17 del Decreto 2236 de 19998 "por medio 
del cual se adicionó el literal b) del artículo 9o. del Decreto 1406 de 19999 ", compilado en 
el "Artículo 3.2.1.3 del Decreto 780 de 2016 - Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social", lo que hizo fue precisar que "En el Sistema de Seguridad Social 
en Salud, por tratarse de un riesgo que se cubre, mediante el pago anticipado de los 
aportes, se tomará como base para el cálculo de éstos el valor de la nómina pagada o de 
los ingresos percibidos en el mes calendario anterior a aquel que se busca cubrir, según 
sea el caso"; norma que no está determinando factores salariales para liquidar el 
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas en el SGSSS". 

Ahora bien, en cuanto a lo relacionado a los incrementos salariales de la empleada en 
licencia de maternidad, es importante resaltar lo expuesto por la Dirección de 
Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud, mediante oficio 
No 201633210182963, en el que respecto de la liquidación de prestaciones sociales 
reconocidas sin el incremento correspondiente, establece lo siguiente: 

"(...) la Resolución 078 de 2014, modificada por la Resolución 2388 de 2016, establece 
que la Planilla N — Planilla Correcciones podrá ser utilizada para el pago de retroactivos 
salariales, una vez efectuado el pago de las cotizaciones retroactivas, el aportante podrá 
solicitar a cada una de las EPS la reliquidación de las prestaciones económicas pagadas 
con anterioridad, actualmente existen los mecanismos en el proceso integral de giro y 
compensación ante el FOSYGA que permite a las EPS corregir las licencia de maternidad 
y paternidad cobrando la diferencia correspondiente" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Tal como lo prescribe el artículo 1 de Decreto 2236 de 1999, compilado en el artículo 
3.2.1.310 del Decreto 780 de 201611 - Decreto Único Reglamentario del Sector Salud, el 
ingreso base de cotización que se debe tener en cuenta para efectos de liquidar las 
prestaciones económicas del servidor público, es el percibido en el mes inmediatamente 
anterior. 

Como conclusión tenemos que el ingreso base de liquidación de prestaciones económicas 
al que tienen derecho los aportantes al Sistema de Seguridad Social es directamente 
proporcional al ingreso base de cotización, el cual está constituido, entre otros, por la 
asignación básica mensual. 
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Conclusión de lo expuesto, la funcionaria tiene derecho a que su licencia de maternidad se 
le pague con el incremento de su salario de forma retroactiva desde el 27 de enero de 
2017. 

Para lo anterior, la Entidad Pública deberá diligenciar la Planilla Integrada de Liquidación 
de Aportes (PILA) N-Planilla Correcciones, dando aplicación a la Circular 078 de 2014 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, hoy Ministerio de Salud, modificada por la 
Resolución 2388 de 2016, con el fin de pagar la diferencia y que de esta forma la Entidad 
Prestadora de Salud (EPS) pueda pagar a la empleada pública su licencia de maternidad 
con su salario vigente a 2017. 

El presente concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título II, 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica 

ACCION NOMBRE CARGO / FECHA 
Proyectado por: Ciaud a Milena Camelo Romero Profesional Especializado 
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Revisado por: Clara Maria Mojica Cortés Subdirectora Jurídica 
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