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Bogotá 

ASUNTO: Respuesta a la consulta radicado 2016ER3274 DASCD/ Liquidación 
Incapacidades. 

 

Quiero presentarle un cordial saludo y manifestarle que esta Subdirección atendiendo la 
solicitud del asunto, le manifiesta que las consultas incluidas en su petición hacen referencia 
a la aplicación de disposiciones asociadas con la administración del talento humano en el 
marco del Sistema General de Salud. Al efecto se hará un análisis normativo previo: 

REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL: 

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 3°. Campo de aplicación de la presente ley. 

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los 
siguientes servidores públicos: 

c) A los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial: 

departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados; 

Artículo 55° Régimen de administración de personal. 

Las normas de administración de personal contempladas en la presente ley y en los 

Decretos 2400 y 3074 de 1968 y demás normas que los modifiquen, reglamenten, 
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sustituyan o adicionen, se aplicarán a los empleados que presten sus servicios en las 

entidades a que se refiere el artículo 3° de la presente ley. (...)" 

Decreto 1950 de 1973. 

"Por el cual se reglamentan los Decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y se 
reglamentan otras normas sobre administración de personal civil 

Artículo 23°. 

Para los mismos efectos se produce vacancia temporal cuando quien lo desempeña 

se encuentra: 

1. En vacaciones. 

2. En licencia.  
3. En comisión, salvo en la de servicio. 

4. Prestando servicio militar. 

5. Cuando se encarga al empleado de otro empleo desligándolo de las 

funciones que ejerce, y 

6. En los casos de suspensión del ejercicio del cargo." 

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." 

(Subrayado fuera de texto) 

Sentencia T-3723-15 Corte Constitucional, Sala 9a de Revisión. 

"Según lo prevé el sistema de seguridad social en salud, dependiendo del periodo en el 

que se encuentre la incapacidad médica, el pago del auxilio económico puede estar a 

cargo del empleador, de la EPS o del fondo de pensiones. Al empleador, corresponde el 

pago de los dos primeros días de la incapacidad. A partir del tercer día, la EPS a la que 

se encuentra afiliado el trabajador, asume esta obligación hasta que se cumplan 180 

días de incapacidad. Durante este periodo, conforme a lo dispuesto en el artículo 142 

del Decreto 19 de 2012, la respectiva EPS deberá examinar al afiliado antes de que el 

paciente cumpla 120 días de incapacidad, emitir un concepto de rehabilitación y, 

enviarlo al fondo de pensiones antes de que se cumplan 150 días. Si el concepto de 

recuperación es favorable, el fondo de pensiones deberá suspender el trámite para la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral y continuar pagando al trabajador el 

auxilio económico por concepto de las incapacidades que prescriba el médico tratante, 

por un término no mayor a 540 días". 
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La honorable Corte Constitucional en lo relacionado con el la entrega de un auxilio mientras 
el trabajador se encuentre incapacitado, en la citada sentencia señaló: 

"Generalmente, el salario constituye la única fuente de ingresos de un trabajador y la de su 

núcleo familiar, por lo tanto, cuando aquel se encuentra enfermo y para recuperarse debe 

suspender la actividad laboral habitual, puede verse afectado su sustento económico. Es por 

ello, que el ordenamiento jurídico prevé la entrega de un auxilio mientras el trabajador se 

encuentre incapacitado. 

Esta remuneración, suple al salario mientras el trabajador se encuentra incapacitado y le 

permite lograr una efectiva recuperación "sin tener que preocuparse por reincorporarse de 

manera anticipada a sus actividades habituales con el objeto de ganar, por días laborados, 

su sustento y el de su familia". 

De acuerdo con lo anterior, la negativa del pago de este auxilio económico amenaza los 

derechos al mínimo vital y a la salud, pues frente a la imposibilidad de conseguir los recursos 

mínimos para sobrevivir, el trabajador puede verse obligado a retomar sus labores, sin que 

haya logrado recuperarse, lo que podría ocasionar una complicación en las enfermedades 

que presenta. 

Según lo prevé el sistema de seguridad social en salud, dependiendo del periodo en el que 

se encuentre la incapacidad médica, el pago del auxilio económico puede estar a cargo del 

empleador, de la EPS o del fondo de pensiones. 

Al empleador, corresponde el pago de los dos primeros días de la incapacidad (parágrafo 

primero del artículo 40 del Decreto 1046 de 1999 modificado por el artículo 1 del Decreto 

2943 de 2013" 

Decreto N° 1848 de 1969. 

"Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968 

Artículo 31. Efectos de la licencia por incapacidad para trabajar. 

La licencia por incapacidad para trabajar, motivada por enfermedad o accidente de 

trabajo, no interrumpe el tiempo de servicios para el cómputo de las prestaciones 

establecidas por la ley en consideración a dicho factor, como vacaciones 

remuneradas, prima de navidad, cesantía y pensión de jubilación." 

IBC PARA EL PAGO DE PARAFISCALES: 
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Ley 21 de 1982. 

Artículo 17.  

Para efectos de la liquidación de los aportes al Régimen del Subsidio Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración 
(ESAP), Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, se entiende por nómina 
mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes 
elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que 
sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley 
y convencionales o contractuales. (...) 

Decreto 1772 de 1994. 

"Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General 
de Riesgos Profesionales.  

Artículo 19.Contenido del formulario de novedades. 

El formulario de novedades deberá contener: 

1. Lugar y fecha. 

2. Nombre o razón social, NIT y dirección del empleador. 

3. Nombre e identificación del trabajador. 

4. Novedad a reportar. 

5. Fecha en que ocurre la novedad. 

Se consideran novedades: 

a) Ingreso de un trabajador; 

b) Incapacidad del trabajador; 

c) Vacaciones de un trabajador; 

d) Licencias y suspensiones del trabajo, no remuneradas; 

e) Modificación del salario; 

f) Egreso de un trabajador; 

g) Traslado de un trabajador a un centro laboral con actividad económica 

diferente; 
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h) Cambio de nombre o razón social del empleador; 

i) Cambio de actividad económica principal. 

Durante el período de duración de la novedad no se causan cotizaciones a cargo del 

empleador, al Sistema General de Riesgos Profesionales, por las contempladas en los 

literales b, c, d y f, de este artículo." 

Esta Subdirección considera, con fundamento en el contexto normativo previo, que no se 
genera erogación salarial al empleado, en licencia por enfermedad, por estar cubierto por 
el sistema de seguridad social, con excepción de los dos (2) primeros días de la 
incapacidad. 

Durante la incapacidad se recibe es un subsidio monetario que se liquida con base en el 
salario devengado por el trabajador, para los primeros 90 días las 2/3 partes del salario y 
por los otros 90 la mitad del mismo. 

Por tanto, pasados los dos primeros días de incapacidad, la entidad, si bien puede cancelar 
el porcentaje correspondiente a la incapacidad, deberá hacer los respectivos cruces con la 
EPS o con la AFP en la cual se encuentra afiliado el empleado público, según sea el caso. 

La EPS no responde por una incapacidad otorgada por un médico que no pertenezca a la 
EPS. Lo que el trabajador debe hacer en estos casos, es conseguir la transcripción de la 
incapacidad por un médico de su EPS, de manera tal que luego no tenga problemas para 
le sea pagada la incapacidad, pues el empleador responderá económicamente solamente 
por los dos primeros días. 

Es probable que en esa transcripción (o en algunos casos una segunda valoración), el 
médico de la EPS otorgue una incapacidad distinta, caso en el cual el trabajador deberá 
ajustarse a esa incapacidad. 

Ante el ausentismo injustificado, la figura del abandono del cargo o del servicio implica la 
dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige 
el empleo del cual es titular el servidor público. En consecuencia, dicho abandono se puede 
presentar, bien porque se renuncia al ejercicio de las labores o funciones propias del cargo, 
con la necesaria afectación de la continuidad del servicio administrativo, o bien porque se 
deserta materialmente del cargo al ausentarse el servidor del sitio de trabajo y no regresar 
a él para cumplir con las labores asignadas, propias del cargo o del servicio. Tiene como 
característica esencial que el abandono debe ser injustificado, vale decir, que no exista una 
razón suficiente para comprobar la inasistencia. 

Los antecedentes normativos que la consagran como causal autónoma de retiro del servicio 
son los que a continuación se recuerdan: 

El artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968, que fue modificado por el Decreto Ley 3074 
del mismo año, dispuso lo siguiente: 

"La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos: 
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a). Por declaración de insubsistencia del nombramiento; 

b). Por renuncia regularmente aceptada; 

c). Por supresión del empleo; 

d). Por retiro con derecho a jubilación; 

e). Por invalidez absoluta; f) Por edad; 

f). Por destitución y 

g). Por abandono del cargo" (Negrilla fuera de texto) 

Posteriormente fue expedido el Decreto 1950 de 1973, mediante el cual se reglamentaron 
los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968 y se dictaron otras normas sobre administración 
del personal civil de la Rama Ejecutiva, norma que en el artículo 126 del Decreto 1950, 
indica cuáles son los eventos en los cuales se configura el abandono del cargo, así: 

"Artículo 126. El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin justa causa: 

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comisión, 

o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar. 

2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) días consecutivos. 

3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio 
o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el artículo 113 del presente 
decreto..." (Negrilla fuera de texto) 

En este orden, el retiro del servicio por abandono del empleo como causal autónoma, no 
exceptúa ni hace inviable el proceso disciplinario, la autoridad competente debe iniciarlo a 
fin de que se establezca la responsabilidad disciplinaria del servidor, en tanto que la 
conducta de abandono injustificado del cargo, función o servicio ha sido consagrada en el 
Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 55), como falta gravísima. 
Al señalar que: 

"Son faltas gravísimas las siguientes: 

Numeral 55. El abandono injustificado del cargo, función o servicio". 
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El anterior concepto se emite de conformidad con los términos del artículo 28 de la Ley 
1755 de junio 30 de 2015. 

Cordialmente, 
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