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Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) Una funcionaria es incapacitada de manera inicial por 30 días la cual fue prorrogada de manera 
sucesiva por más de 180 días, desvinculándose de la entidad en el día 480 por Acto Administrativo, 
al haber obtenido pensión de invalidez. 

Dicha pensión de invalidez le fue reconocida por la Administradora de Fondo de Pensiones, con 
retroactividad, a la fecha anterior de la desvinculación. 

La entidad después del día 180, le siguió reconociendo y pagando los salarios y prestaciones 
normales como si estuviera vinculada a la entidad, haciéndole los descuentos por retención en la 
fuente salud y pensión. Igualmente, pagándole las prestaciones como prima semestral y prima de 
navidad. 

( ) 
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PREGUNTAS: 

➢ Que derechos salariales y prestacionales tiene un funcionario con incapacidad entre el 1 y 
180 días, entre 181 y en adelante hasta la fecha que se le reconoce el derecho a pensión y 
posteriormente desvinculado de la Entidad. 

➢ Cuál es el ingreso base de liquidación para el reconocimiento y pago de las prestaciones 
sociales a que tiene un derecho (sic) un funcionario que está en incapacidad superior a 180 
días y se desvincula por pensión de vejez en el día 440. 

➢ Hasta que fecha se debe ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y con 
qué IBL en cada caso, tales como: 

• Prima de servicios 

• Prima de Navidad 
• Vacaciones 
• Prima de Vacaciones 
• Bonificación especial de recreación 

• Auxilio de cesantías e intereses a las cesantías (en el régimen con liquidación 
anual). 

• Bonificación por servicios prestados 
• Reconocimiento por permanencia 

Completa la pregunta el hecho de que el funcionario público tuvo una incapacidad superior 
a 180 días y se le reconoció pensión de vejez con retroactividad, antes de su retiro efectivo 
por acto administrativo de la Entidad. 

➢ ¿Se le puede retener o descontar a un funcionario público la liquidación de haberes, por 
tener una deuda con la administración, por sumas salariales pagadas de más al servidor 
público y recibido de buena fe por este, en caso positivo cuál seria el fundamento legal? 

➢ Se le debe realizar la devolución a un funcionario por retención en la fuente, que le fue 
aplicada y reportada a la DIAN y que no se le debió realizar toda vez que lo que debió recibir 
era un subsidio por incapacidad y no los salarios que le fueron pagados de forma incorrecta 

➢ Cuál es el procedimiento que se debe seguir por la administración para realizar el cobro de 
las acreencias salariales pagadas de más, a un funcionario incapacitado que se ha retirado 
del servicio por pensión de invalidez? 

➢ Procede la devolución de dineros pagados por concepto de subsidio por incapacidad, al 
ex funcionario, por solicitud de este al considerar que fueron pagados y no haberse 
reintegrado? (...) 
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ENTORNO JURÍDICO 

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones" 

"(...) ARTICULO. 206.-Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, 
el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las 
empresas promotoras de salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las 
incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de trabajo serán reconocidas por 
las entidades promotoras de salud y se financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago 
de dichas contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la reglamentación que se expida 
para el efecto. (...)" 

DECRETO 1406 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 período_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 al aportan te 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. 
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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 aportan te con trabajadores dependientes. En este evento, 
la ARP descontará del valor de la incapacidad el monto correspondiente a la cotización del 
trabajador dependiente. (...)" 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

❖ DECRETO 2943 DE 2013 "Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 
del Decreto 1406 de 1999" 

"(...) Artículo 1. Modificar el parágrafo 1° del articulo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual quedará 
así: 
Parágrafo 1°. 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.  (...)" 
Lo anterior tanto en el sector público como en el privado.  

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

❖ DECRETO 648 DE 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 

(...) Artículo 2.2.5.5.1 Situaciones administrativas. El empleado público durante su relación 
legal y reglamentaria se puede encontrar en las siguientes situaciones administrativas: 

1. En servicio activo. 
2. En licencia. 
3. En permiso. 
4. En comisión. 
5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo. 
6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones. 
7. En periodo de prueba en empleos de carrera. 
8. En vacaciones. 
9. Descanso compensado. 

Artículo 2.2.5.5.2 Servicio activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando 
ejerce las funciones del empleo del cual ha tomado posesión. 

Artículo 2.2.5.5.3 Licencia. Las licencias que se podrán conceder al empleado público se 
clasifican en: 

1. No remuneradas: 
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1.2 Ordinaria. 
1.2 (sic) No remunerada para adelantar estudios: 
2. Remuneradas: 
2.1 Para actividades deportivas. 
2.2 Enfermedad. 
2.4 Maternidad. 
2.4 Paternidad. 
2.5 Luto. 

Parágrafo. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, por 
lo tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos 
con el Estado, ni participar en actividades que impliquen intervención en política, ni ejercer 
la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley. 

Artículo 2.2.5.5.4 Competencia para conceder las licencias. Las licencias se deben 
conferir por el nominador respectivo o su delegado, o las personas que determinen las 
normas internas de la entidad. 

( ) 

Articulo 2.2.5.5.10 Licencias por enfermedad, maternidad o paternidad. Las licencias 
por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas 
del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 
2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Las licencias a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales se regirán en lo 
pertinente al pago que asume la ARL, por la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, la 
Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y demás disposiciones que las reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 2.2.5.5.11 Otorgamiento de la licencia por enfermedad. La licencia por 
enfermedad se autorizará mediante acto administrativo motivado, de oficio o a solicitud de 
parte, previa la certificación expedida por autoridad competente. 

Una vez conferida la incapacidad, el empleado está en la obligación de informar a la entidad 
allegando copia de la respectiva certificación expedida por la autoridad competente. 

Parágrafo. El trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y 
licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, se adelantará de manera directa por el empleador ante las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), de conformidad con lo señalado en el artículo 121 del Decreto-ley 019 de 
2012. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la 
obtención de dicho reconocimiento. 

Artículo 2.2.5.5.12 Duración de licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la 
licencia de maternidad o paternidad. La duración de la licencia por enfermedad y riesgos 
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laborales y de la licencia de maternidad o paternidad, será por el término que se determine 
en el certificado médico de incapacidad, o por el fijado directamente por la ley que las 
regula, sin que dicho plazo pueda ser aumentado o disminuido por el servidor o por el 
empleador. 

Artículo 2.2.5.5.13 Prestaciones económicas derivadas de las licencias por 
enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad. Durante 
la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene 
derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula, las 
cuales estarán a cargo de la entidad de seguridad social competente. 

Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará 
con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por 
enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se remunerará de conformidad con 
las normas de Seguridad Social en Salud. 

CÓDIGO CIVIL.  

En relación con la interpretación gramatical de la Ley, el Código Civil Colombiano precisa: 

"(...) ARTICULO 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea 
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención 
o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su 
establecimiento (...)" 

El Ministerio de la Protección Social en concepto No. 99977 del 11 de abril de 2011, se 
pronunció frente al tema del reconocimiento de prestaciones sociales durante la 
incapacidad, así como el procedimiento a seguir para la calificación de la pérdida de 
capacidad laboral y el estado de invalidez, por su importancia ha sido reiterado en varias 
oportunidades a través de conceptos del Departamento Administrativo de la función 
Pública, razón por la cual se cita in extenso, así: 

" 

Las normas que sobre incapacidad existen en la legislación laboral colombiana, concretamente el 
Artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, señalan que el reconocimiento y pago de las 
incapacidades del trabajador derivadas de una enfermedad no profesional, están a cargo de la 
Empresa Promotora de Salud EPS a partir del cuarto (4) día de incapacidad y hasta por 180 días.' 

1 	• 
Tengase en cuenta que el Concepto fue proferido antes de la expedición del Decreto 2943 de 2013, el cual dispuso.  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 
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Pasados 180 días de incapacidad, la EPS deja de tener la responsabilidad de reconocer el pago de 
una incapacidad, y por tanto, deberá iniciarse el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral 
para el reconocimiento de las prestaciones de invalidez. 

Tampoco se ha establecido en la normativa laboral y de seguridad social vigente sobre la materia, la 
obligatoriedad para el empleador o para otra Entidad de asumir el pago de las incapacidades que 
superen los 180 días, salvo lo previsto el Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, en virtud del cual, en 
los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación, 
la Entidad Administradora de Pensiones con la autorización de la Aseguradora que hubiere expedido 
el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia 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 venía disfrutando el trabajador, según el 
Articulo 23 del Decreto 2463 de 2001. 

En este orden de ideas, el subsidio al cual hace alusión el Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001 se 
reconoce por un término máximo  de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los 
primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad. En este caso, se entiende que la Ley ha 
establecido un limite al reconocimiento de este subsidio, situación que nos lleva a concluir que es 
válido que vencido el término anteriormente indicado, la persona incapacitada no reciba subsidio 
alguno. 

En consecuencia y si pasados los 360 días adicionales a los 180 días aún persiste la enfermedad, 
deberá iniciarse el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

En este sentido, el Articulo 23 del Decreto 2463 de 2001 establece que esta calificación sólo podrá 
tramitarse cuando las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral o el empleador, según sea 
el caso, hayan adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se compruebe la imposibilidad para 
su realización. Las Administradoras de Fondos de Pensiones 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. 

En consecuencia, el trámite para el reconocimiento de la pensión de invalidez lo iniciará la 
Administradora del Fondo de Pensiones correspondiente, quien deberá remitir el caso a la Junta de 
Calificación de Invalidez antes de cumplirse el día ciento cincuenta (150) de incapacidad temporal. 

Para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el trabajador deberá acreditar una pérdida de 
capacidad laboral igual o superior al 50% y las semanas de cotización al Sistema consagradas en la 
Ley; y en caso de cumplir con ambos requisitos, la pensión se reconocerá a solicitud de la parte 
interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca dicho 
estado, según el Articulo 40 de la Ley 100 de 1993. 

En el evento de tener la pérdida de la calificación laboral y cumpla con los requisitos para acceder a 
la pensión de invalidez por enfermedad general, la Entidad Administradora de Pensiones deberá 
efectuar el pago de la prestación de invalidez en forma retroactiva al beneficiario de ésta, desde la 
fecha en que se produzca tal estado, esto es, desde la fecha de estructuración de la pérdida de la 
capacidad laboral en forma permanente y definitiva, la cual podrá ser anterior o corresponder a la 
fecha de calificación. El pago en comento, deberá realizarse teniendo en cuenta que en el Sistema 
Integral de Seguridad Social no podrá pagarse simultáneamente incapacidad por enfermedad general 
y pensión de invalidez. 
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En los eventos de pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, cuando es de origen común, no existe 
ninguna disposición normativa que consagre el reconocimiento de prestaciones económicas, a cargo 
del Sistema. 

Respecto del vinculo laboral y las obligaciones salariales y prestaciones del trabajador incapacitado 
durante más de 180 días, el numeral 15 del Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado 
por el Articulo 7° del Decreto 2351 de 1965, establece como justa causa de terminación del contrato 
de trabajo en el sector particular, la siguiente: 

"La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como 
cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible 
durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento 
de dicho lapso y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales 
derivadas de la enfermedad." 

Asi mismo, el Articulo 4° del Decreto 1373 de 1966, reglamentario del Decreto Extraordinario No. 2351 
de 1965, dispone que "De acuerdo con el numeral 15 del Articulo 7° del Decreto 2351 de 1965, la 
enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter profesional, así como cualquier 
otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 
ciento ochenta (180) días, es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo 
por parte del patrono. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho 
lapso, sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del mismo decreto, cuando a ello haya 
lugar, y no exime al patrono de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas 
de la enfermedad". 

De conformidad con la normativa precitada, es justa causa para dar por terminado unilateralmente el 
contrato de trabajo, la incapacidad superior a 180 días, originada en enfermedad o accidente de origen 
común debiendo aclararse que para dichos efectos, debe tratarse de una incapacidad que haga 
imposible la prestación del servicio, es decir, que inhabilite al operario para el trabajo, tal como lo ha 
expresado la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia 
de noviembre 30/78. 

Para la terminación del contrato de trabajo cuando el trabajador tiene una incapacidad superior a 180 
días, el legislador contempló la obligación del empleador de dar aviso al trabajador con una 
anticipación no menor de quince (15) días calendario sobre la terminación del contrato, y además, la 
previa solicitud de autorización de despido ante el Inspector del Trabajo, conforme lo establecido en 
el Articulo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual prevé: 

"En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación 
laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable 
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo. 

No obstante quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin 
el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una 
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario sin perjuicio de las demás 
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren". (Subrayado y resaltado fuera 
de texto) 

Esta disposición fue revisada por la Corte Constitucional, en la sentencia C— 531 de 2000, que declaró 
la exequibilidad condicionada del inciso segundo del Articulo 26 de la Ley 361 de 1997, en la que en 
su parte considerativa, entre otros, señaló: 
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"(...) En consecuencia, la Corte procederá a integrar al ordenamiento legal referido los principios de 
respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o, y 13), así como los mandatos 
constitucionales que establecen una protección especial para los disminuidos físicos, sensoriales y 
síquicos (C.P., arts. 47 y 54), de manera que, se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2o. 
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo 
o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la autorización de la oficina de 
Trabajo no produce efectos jurídicos v sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva  
autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además  
de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización  
sancionatoria. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 

Cabe destacar que la indemnización contenida en este inciso es adicional a todas las demás 
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la normatividad sustantiva laboral (Ley 50 
de 1990), como bien se indica en el texto del inciso 2o. del artículo 26 en estudio. (...)" 

Del tenor literal de la norma transcrita y de lo manifestado por la Jurisprudencia Constitucional, se 
desprende claramente que para terminar el contrato de trabajo de un trabajador con una incapacidad 
de origen común superior a 180 días, el empleador deberá solicitar previamente a la Dirección 
Territorial del Ministerio de la Protección Social correspondiente, el permiso para que autorice el 
despido con los soportes documentales que justifiquen el mismo; y sólo en caso de incumplimiento 
del requisito señalado, el despido será ineficaz, y surgirá a cargo del empleador, el pago de la 
indemnización de perjuicios equivalente a 180 días de salario, además de la indemnización por 
despido sin justa causa, consagrada en la legislación laboral. 

Ahora bien, como la incapacidad no suspende el contrato de trabajo, dicho periodo no es 
descontable para ningún efecto.  

De manera que, el término de incapacidad no es descontable para efectos del reconocimiento 
y pago de las prestaciones sociales derivadas del contrato de trabajo, y en consecuencia, 
encontrándose el contrato laboral vigente y hasta el momento de su terminación, el empleador 
está en la obligación de liquidar y pagar al trabajador todas las prestaciones sociales y 
vacaciones, las cuales se liquidarán sobre el último salario percibido por el trabajador antes 
del inicio de su incapacidad.  

Lo anteriormente indicado es igualmente aplicable en el caso de la incapacidad que supera los 180 
días, pues si bien es cierto, no existe obligación de la EPS ni del empleador para pagar las 
incapacidades que superan los 180 días — salvo lo previsto el Articulo 23 del Decreto 2463 de 2001  
cuando exista concepto favorable de rehabilitación - no es menos cierto que el contrato de trabajo 
continúa vigente hasta tanto el trabaiador no haya sido pensionado por invalidez o exista autorización 
del Inspector del Trabajo para despedir al trabajador, alegando la causal de incapacidad superior a los 
180 días.  

En consecuencia, hasta que no sea autorizado el despido por parte del Inspector del Trabajo, el 
contrato de trabajo continúa vigente, y por ende, las obligaciones del empleador respecto del pago de 
las prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, pero no respecto del 
salario, por cuanto éste no se genera durante el periodo de incapacidad.  

Finalmente, es preciso señalar que en ningún caso, la Administradora oa Pensiones adquiere la 
calidad de empleador, ni las responsabilidades salariales y prestacionales que le corresponderían a 
aquél, pues la carga de la AFP se limita al reconocimiento del subsidio equivalente al monto de la 
incapacidad, con posterioridad al día 180, cuando existe concepto favorable de rehabilitación. (...)"- 
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ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud estarán 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. 

El reconocimiento y pago de las incapacidades del trabajador derivadas de una 
enfermedad no profesional, están a cargo de la Empresa Promotora de Salud EPS a partir 
del tercer (3) día de incapacidad y hasta por 180 días. 

Pasados los 180 días de incapacidad, la EPS deja de tener la responsabilidad de reconocer 
el pago de una incapacidad, y por tanto, deberá iniciarse el trámite de calificación de 
pérdida de capacidad laboral para el reconocimiento de las prestaciones de invalidez. 

El Artículo 23 del Decreto 2463 de 2001 señala que en los casos de accidente o 
enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación  la 
Entidad Administradora de Pensiones con la autorización de la Aseguradora que hubiere 
expedido el seguro previsional de invalidez y sobrevivencia 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 venía disfrutando el trabajador. 

Durante el período de incapacidad por riesgo común, conforme a lo señalado en el Decreto 
1406 de 1999, hay lugar al pago de los aporte al sistema de salud y pensiones. 

Una vez el empleado supera el término de ciento ochenta días de incapacidad, la entidad 
se encuentra facultada para tramitar ante el Inspector del Trabajo, el retiro del empleado. 
En consecuencia, hasta que no sea autorizado el despido por parte del Inspector del 
Trabajo, el contrato de trabajo continúa vigente, y por ende, las obligaciones del empleador 
respecto del pago de las prestaciones sociales y aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social, pero no respecto del salario, por cuanto éste no se genera durante el periodo de 
incapacidad. 
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En caso de no tramitarse el retiro del empleado o el reconocimiento de la pensión de 
invalidez, el tiempo de incapacidad que sobrepase los ciento ochenta días: 

✓ No puede tenerse en cuenta como tiempo de servicios para efectos de 
reconocimiento de ningún elemento salarial. 

✓ Deberá ser tenido en cuenta para el reconocimiento de las prestaciones sociales 
del empleado; excepto para las vacaciones, las cuales expresamente en el artículo 
22 del Decreto 1045 de 1978, excluyen a la incapacidad que exceda de ciento 
ochenta días. En consecuencia no constituye tiempo de servicios para el 
reconocimiento de la prima de vacaciones y la bonificación por recreación. 

RESPUESTA 

Realizadas las consideraciones precedentes, procedemos a responder de forma específica 
sus interrogantes y para tal efecto se realiza la transcripción de los mismos, así: 

➢ Que derechos salariales y prestacionales tiene un funcionario con incapacidad entre 
el 1 y 180 días, entre 181 y en adelante hasta la fecha que se le reconoce el derecho 
a pensión y posteriormente desvinculado de la Entidad. 

Se reitera que estarán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones 
económicas correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por 
enfermedad general. 

El reconocimiento y pago de las incapacidades del trabajador derivadas de una 
enfermedad no profesional, están a cargo de la Empresa Promotora de Salud EPS a partir 
del tercer (3) día de incapacidad y hasta por 180 días. 

Pasados los180 días de incapacidad, deberá iniciarse el trámite de calificación de pérdida 
de capacidad laboral para el reconocimiento de las prestaciones de invalidez. 

➢ Cuál es el ingreso base de liquidación para el reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales a que tiene un derecho (sic) un funcionario que está en 
incapacidad superior a 180 días y se desvincula por pensión de vejez en el día 440. 

En el contexto normativo referido, el término de incapacidad no es descontable para efectos 
del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y en consecuencia, encontrándose 
el vínculo laboral vigente y hasta el momento de su terminación, el empleador está en la 
obligación de liquidar y pagar al empleado todas las prestaciones sociales, las cuales se 
liquidarán sobre el último salario percibido por el trabajador antes del inicio de su 
incapacidad. 
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> Hasta que fecha se debe ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales 
y con qué IBL en cada caso, tales como: 

• Prima de servicios 
• Prima de Navidad 

Vacaciones 
• Prima de Vacaciones 

Bonificación especial de recreación 
❖ Auxilio de cesantías e intereses a las cesantías (en el régimen con 

liquidación anual). 
❖ Bonificación por servicios prestados 
• Reconocimiento por permanencia 

Completa la pregunta el hecho de que el funcionario público tuvo una incapacidad superior 
a 180 días y se le reconoció pensión de vejez con retroactividad, antes de su retiro efectivo 
por acto administrativo de la Entidad. 

Se reitera que el tiempo de incapacidad que sobrepase los ciento ochenta días: 
✓ No puede tenerse en cuenta como tiempo de servicios para efectos de 

reconocimiento de ningún elemento salarial. 
✓ Deberá ser tenido en cuenta para el reconocimiento de las prestaciones sociales 

del empleado; excepto para las vacaciones, las cuales expresamente en el artículo 
22 del Decreto 1045 de 1978, excluyen a la incapacidad que exceda de ciento 
ochenta días. En consecuencia no constituye tiempo de servicios para el 
reconocimiento de la prima de vacaciones y la bonificación por recreación. 

> ¿Se le puede retener o descontar a un funcionario público la liquidación de haberes, 
por tener una deuda con la administración, por sumas salariales pagadas de más 
al servidor público y recibido de buena fe por este, en caso positivo cuál sería el 
fundamento legal? 

Aunque no existe norma concreta que regule la materia, podríamos acudir por aplicación 
analógica al texto del artículo 149 del Código sustantivo del trabajo, según el cual existe 
por regla general una prohibición expresa para el empleador de realizar cualquier 
descuento por nómina al trabajador o empleado, sin que medie autorización expresa y 
suscrita por parte de éste. Sin embargo, existen tres situaciones en las que la ley laboral le 
permite al empleador realizar descuentos de nómina estos son: 

Descuentos de ley: como los realizados por concepto de seguridad social. 
Los descuentos realizados en favor y con ocasión de la orden de alguna 
autoridad judicial 
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Cordialmente 

NOMB 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PIJEUCA 

Departamento Ac171■1114:1lAZI. dei Dervlom [MI 

(iii) 	Aquellos autorizados voluntariamente por el trabajador en favor de un tercero 
acreedor dentro de los cuales existen aquellos descuentos realizados por la 
celebración de un contrato de crédito por libranza. 

➢ Se le debe realizar la devolución a un funcionario por retención en la fuente, que le 
fue aplicada y reportada a la DIAN y que no se le debió realizar toda vez que lo que 
debió recibir era un subsidio por incapacidad y no los salarios que le fueron pagados 
de forma incorrecta. 

Como quiera que este tema es de carácter tributario, les sugerimos respetuosamente dirigir 

su inquietud a la DIAN. 

➢ Cuál es el procedimiento que se debe seguir por la administración para realizar el 
cobro de las acreencias salariales pagadas de más, a un funcionario incapacitado 
que se ha retirado del servicio por pensión de invalidez? 

Deberá darse aplicación a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Recaudo de 
Cartera de la entidad. 

➢ Procede la devolución de dineros pagados por concepto de subsidio por 
incapacidad, al exfuncionario, por solicitud de este al considerar que fueron 
pagados y no debían haberse reintegrado? (...) 

Este Departamento considera que la entidad debe verificar que los pagos correspondientes 
al período de incapacidad se hayan efectuado de acuerdo al entorno jurídico referenciado, 
teniendo en cuenta siempre que los aportes al sistema de seguridad social deben 
permanecer al día, e iras de salvaguardar los derechos de los empleados. 

RO 	 FRANCO 
SUBDIRECT• IDICA 

ACCIÓN 

Profesional Especializado SJ Proyectado por: 
	

Luisa Fernanda Diez Martínez 
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