
Ge-CER131154 	 CO.DC.CER431153 

Página 1 de 4 - A-GOO-FM-009 Versión 3.0 

• 
BOGOTA 

PARA  

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

I O 9001 

?"' 

SC-CE-R431153 

ALCALDÍA MAYO rt _DEP ADM" SERVICIO CIVIL DISTRITAL 22-12.2016 03:10:24 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA 

Al Contestar Cite Este Nr.:2016EE2684 01 Foil Anex:O 

Cep&flantttloA "1"-"'"^"*ORIGEN: SUBDIRECCION JURIDICA/ARROYAVE LOPEZ CLAUDIA MAF 

DESTINO:  

ASUNTO: ER 4176 DE 2016 PAGO INCAPACIDADES 

OBS: N/A 

SJ- 

Bogotá, D.C., 

 
 

 
 

 
 

Bogotá D.0 

ASUNTO: 2016-E-R-4176 / Consulta sobre procedimiento para el pago de incapacidades 
laborales. 

: 

En atención a su solicitud del asunto me permito manifestar lo siguiente: 

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. 

Por lo anterior indicamos que una vez revisada la solicitud y los documentos anexos a la 
misma procedemos a dar respuesta de forma general a los planteamientos realizados por 
usted, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

De conformidad con la información reportada, se sintetiza el fundamento fáctico de la 
consulta en los siguientes términos: 

Un ex funcionario de la Secretaría de Ambiente cuyo nombramiento en un empleo 
temporal de la entidad feneció el día 30 de junio de 2016 elevó derecho de petición 
a la entidad solicitando el pago de una incapacidad laboral generada el 29 de junio de 
2016 hasta el 5 de julio de la misma anualidad. 

En virtud de lo anterior, la señora MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS, en calidad e 
Directora de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital de Ambiente, consulta a este 
Departamento lo siguiente: 
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1. Informar si es viable que la entidad realice el reembolso de los días de incapacidad 
comprendidos entre el 1 de julio y el 5 de julio de 2016. 

2. Informar si el pago de la mencionada incapacidad recae en la Secretaria Distrital 
de Ambiente con independencia que se haya iniciado en vigencia de la relación 
laboral y haya finalizado cuando ya la vinculación laboral ya había fenecido. 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ENTORNO A LA RESPONSABILIDAD 
EN EL PAGO DE INCAPACIDADES LABORALES 

Para abordar en debida forma la respuesta al tema consultado, es preciso atender las 
disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, el 
Decreto 1042 de 1978 así como la Ley 100 de 1993, el Decreto 1737 de 2009 el 
Decreto 2943 de 2013, 

El Decreto-Ley 3135 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social 
entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales, señala: 

"ARTÍCULO 18. AUXILIO POR ENFERMEDAD. En caso de incapacidad comprobada para 
desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores 
tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social le pague, durante el tiempo 
de la enfermedad, las siguientes remuneraciones: 
a) Cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento 

ochenta (180) días, y 
b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las 2 terceras partes (2/3) del sueldo o 

salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del mismo por los noventa (90) días 
siguientes.  
PARÁGRAFO. La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio. 
Cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días el empleado o trabajador será 
retirado del servicio y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que 
este decreto determina." (Subrayado para resaltar fuera de texto original) 

A su vez, el Decreto 1848 de 1969, por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968, establece: 

"ARTICULO 9°. PRESTACIONES. En caso de incapacidad comprobada para traba¡ar,  
motivada por enfermedad no profesional, los empleados públicos y los trabajadores oficiales 
tienen derecho a las siguientes prestaciones: 
a. Económica, que consiste en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el término máximo  
de ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con base en el salario devengado 
por el incapacitado, a razón de las dos terceras partes (2/3) de dicho salario, durante los 
primeros noventa (90) días de incapacidad y la mitad del mencionado salario durante los 
noventa (90) días siguientes, si la incapacidad se prolongare; y 
b. Asistencial, que consiste en la prestación de servicios médicos, farmacéuticos, 
quirúrgicos, de laboratorio y hospitalarios, a que hubiere lugar, sin limitación alguna y por 
todo el tiempo que fuere necesario." (Subrayado fuera de texto) 

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 9 del Decreto 
1848 de 1969, el empleado incapacitado tendrá derecho al pago de un subsidio en dinero 
correspondiente a un salario completo durante ciento ochenta días (180), cuando la 
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enfermedad fuere profesional y a las dos terceras (2/3) partes del salario durante los 
primeros noventa (90) días y la mitad del mismo por los noventa (90) días siguientes, 
cuando la enfermedad no fuere profesional. 

En ese contexto, la ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones", estableció: 

"ARTÍCULO 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". (Subrayado para resaltar, 
fuera de texto original.) 

En el mismo sentido, el Decreto 2943 de 2013 "Por el cual se modifica el parágrafo 1° del 
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999", contempla: 

"ARTÍCULO 1°. Modificar el parágrafo 1 del artículo 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". 
(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

Sobre incapacidades la Corte Constitucional ha proferido abundante jurisprudencia, sin 
perjuicio de lo cual resulta pertinente resaltar las consideraciones expuestas en la 
sentencia C-065 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra expresó lo siguiente: 

"Así como se puede llegar a ordenar el pago de salarios y mesadas pensionales, también 
se puede exigir el pago de incapacidades laborales, puesto que éstas son el monto sustituto 
del salario para la persona que, por motivos de salud, no ha podido acudir al trabajo. Al 
respecto ha señalado la Corporación que: 

"El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el 
trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada  
según las disposiciones legales. No solamente se constituye en una forma de remuneración 
del trabajo sino en garantía para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse 
satisfactoriamente, como lo exige su dignidad humana, 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". 
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CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES 

Los antecedentes expuestos nos dan a conocer el entorno legal del caso objeto de consulta 
y con fundamento en ello considerar lo siguiente: 

El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo en que el 
trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad debidamente certificada, 
según las disposiciones legales, lógica según la cual se concluye que el pago de las 
incapacidades laborales se sujeta a la vigencia de la relación laboral. 

De acuerdo a las normas citadas, si la incapacidad es igual o menor a 2 días, el pago debe 
ser asumido por el empleador y a partir del tercer día 3 días, debe ser asumida por la EPS 
a la que se encuentre afiliado el trabajador hasta el día 180. 

En consecuencia, una vez fenece el vínculo legal y reglamentario en el caso de los 
empleados públicos, la entidad pública no está en la obligación de tramitar o pagar los días 
de incapacidad que se causen con posterioridad al retiro del servicio. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015 que 
dispone que "Salvo disposición legal en contrarío, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

Atentamente, 

~MAR ROYA VE LO Z 
ubdirectora urídica. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Femanda Diaz Martinez Profesional Especializado 22/12//2016 
Revisado por: Claudia hilaría Arroyave López Subdirectora Jurídica 22/12//2016 
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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