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Bogotá D.C., 

PARA:  
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

DE: 	  
Subdirectora Jurídica 

ASUNTO: 	I-E-345/ Solicitud de concepto jurídico sobre pago de incapacidades. 

Teniendo en cuenta que mediante el radicado del asunto se solicitó un concepto 
jurídico, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

A través del radicado 2015-I-E-345, formuló sus inquietudes en los siguientes 
términos, que se transcriben textualmente: 

"Teniendo en cuenta que en la entidad se ha presentado el caso de una funcionaria 
que en diferentes oportunidades entrega incapacidades por el mismo origen, 
completando durante el mes 9 días, de manera atenta solicito emitir concepto jurídico 
sobre la viabilidad de que estas incapacidades sean consideradas como prórroga, 
acumulando los días y descontando lo correspondiente desde el día 3 en adelante". 

MARCO LEGAL: 

INCAPACIDADES: 

En lo que atañe al reconocimiento y pago de incapacidades, es menester ind 
el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan nor 
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suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública", dispone frente al trámite de reconocimiento de 
incapacidades, lo siguiente: 

"ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 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, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las 
entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al 
afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. 

Para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de 
una incapacidad o licencia". 

Así, todos aquellos trámites derivados en incapacidades originadas en una 
enfermedad catalogada como general o común, deberán reconocerse por la EPS 
respectiva, trámite que recae en la entidad que funge como empleadora. 

RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES: 

Frente al particular, valga indicar que el artículo 40 del Decreto 1406 de 2009, 
establece lo referente al Ingreso Base de Cotización durante las incapacidades, así 
como el pago de las mismas, en los siguientes términos: 

"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 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 
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trabajador dependiente. 

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 corresponderían 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 artículo 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.  

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". (Subrayas y negrillas fuera de texto) 

Así las cosas, el pago de las prestaciones económicas derivadas de una incapacidad 
cuyo origen es una enfermedad general, se distribuye entre el empleador y la Entidad 
Promotora de Salud en la siguiente proporción: i) el empleador asume los tres (3) 
primeros días de incapacidad; y ii) la EPS asume a partir del cuarto día de 
incapacidad. 

No obstante lo anterior, si la enfermedad reviste el carácter de laboral o la incapacidad 
se origina en un accidente de trabajo, el pago de las prestaciones económicas a que 
haya lugar serán asumidas por la Administradora de Riesgos Laborales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la normatividad traída a colación, debe indicarse que las disposiciones 
aplicables al caso no hacen mención alguna a la posibilidad de prorrogar o acumular las 
incapacidades, con miras a efectuar descuentos a los trabajadores. 

Si ello es así, en virtud del principio de legalidad estricta, que irradia las actuaciones de las 
entidades públicas, no es dable a la administración arribar a dicha conclusión, en la medida en 
que eventualmente ello iría en desmedro de los derechos de los trabajadores, amén de que la 
normatividad en cita es clara en establecer que el pago de las incapacidades se distribuye 
entre entre el empleador y la EPS, en la proporción arriba señalada, por lo cual no sería 
procedente efectuar descuento alguno, considerando que a partir del cuarto día no 
corresponde a la entidad pública realizar el pago de los emolumentos de su funcionario. 
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Adicionalmente, valga señalar que las incapacidades deben considerarse como 
independientes, pues cada una de ellas se otorga en función del diagnóstico que para cada 
caso concreto efectúa el médico correspondiente, y es en función de dicha revisión que el 
profesional estructura el lapso durante el cual el funcionario no se encuentra habilitado para 
trabajar, que a su vez puede tener duraciones diferentes. 

De igual manera, no procedería acumular el cómputo de incapacidades para efectos de 
realizar descuentos al empleado, como quiera que no existe habilitación legal para el efecto, a 
más de que no sería procedente realizar el descuento de erogaciones que fueron recibidas por 
el empleado, en virtud del principio de buena fe, y si en gracia de discusión se estimara viable 
efectuar el descuento correspondiente, debería contarse con el consentimiento expreso y 
escrito del destinatario de la medida, pues ella modificaría una situación particular y concreta. 

En consecuencia, no es dable a la administración considerar como una sola el cúmulo de 
incapacidades que un empleado presente, por las razones antes expuestas anteriormente 

En los anteriores términos doy respuesta a su solicitud. 

Funcionario/Contratista/ Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Diego Alejandro Restrepo Ramírez 
Rosa Maria Martinez González Revisado por: 105 

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