
MEDICINA	
DEL	

TRABAJO

• SGSS
• INCAPACIDAD	TEMPORAL	
EG

• PRESTACIÓN	ECONOMICA	
• GENERACIÓN	CERTIFICADO	IT
• PAGO	PRESTACIÓN	A	TRABAJADOR
• RECONOCIMIENTO	PRESTACIÓN	ECONOMICA
• REMBOLSO	ENTIDADES	SISTEMA



ABSENTISMO

ORIGEN: ABSENTIS (terratenientes irlandeses que
abandonaban sus tierras para afincarse en Inglaterra).

NO PRESENCIA DEL TRABAJADOR EN SU PUESTO
DE TRABAJO FALTAR AL TRABAJO CUANDO ESTABA
PREVISTO QUE ACUDIESE, JUSTIFICADA O
INJUSTIFICADAMENTE.

ABSENTISMO PRESENCIAL

EL TRABAJADOR , AUN ACUDIENDO A SU TRABAJO,
NO DESARROLLA VOLUNTARIAMENTE SUS
FUNCIONES DURANTE UNA PARTE O LA TOTALIDAD
DE SU JORNADA.



ADMINISTRATIVO SGSS
o IT Enfermedad General
o IT AT-EP
o Licencia Maternidad
o Licencia Paternidad

LEGAL LABORAL CODIGO SUSTANTIVO TRABAJO
o Permiso remunerado, no remunerado
o Licencia remunerada no remunerada 
o Calamidad Domestica
o Luto
o Huelga
o Permiso sindical
o Suspensión

ADMINISTRATIVO EMPRESA
o Permiso para asistir consulta salud
o Permiso para tratamiento 
o Permiso personal

Sss





El termino incapacidad, se refiere etimológicamente a la falta de capacidad, es
decir a la dificultad o imposibilidad de hacer algo. Cuando dicho termino se aplica
al mundo laboral, se traduce en la dificultad o imposibilidad de trabajar o de
desempeñar un puesto de trabajo. Si además condicionamos dicha capacidad a
las limitaciones que puedan presentarse a causa de una enfermedad o accidente,
surge la necesidad de realizar una valoración medica del trabajador.

Es necesario aclarar que el termino Incapacidad se utiliza aquí como la situación
sobrevenida de forma involuntaria e imprevista. Téngase en cuenta que el termino
opuesto, la capacidad, viene determinado por una serie de aspectos culturales,
físicos, educacionales, económicos etc. que de por si limitan la incorporación
laboral de todos los individuos a todos los puestos (no todos tenemos las aptitudes
necesarias para realizar todas las tareas).

(Fuente: Guía de valoración de incapacidad laboral para médicos de atención primaria. Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo (ENMT) del Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), contando además con la revisión de los contenidos por parte de la Sociedad Madrileña de Medicina de
Familia y Comunitaria.)

VALORACIÓN	MÉDICA	DE	LA	INCAPACIDAD	LABORAL



Incapacidad temporal por enfermedad general:

“Es el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que
hacen las EPS a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en
que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma
temporal su profesión u oficio habitual.

(	Supersalud Circular	Externa	No.	11	Art.	1.3)

Incapacidad temporal porRiesgo Profesional:

“Artículo 2°. Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal,
aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente
el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, le impida
desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. ”

(	LEY	776	DE	2002)



Sistema	de	Seguridad	Social	
Integral	Ley	100	de	1993

Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos
de que dispone la persona y la comunidad para gozar de
una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo
de planes y programas para proporcionar la cobertura
integral de las contingencias especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los
colombianos.



Marco legal Ley 100 2003:

“Para los afiliados de que trata el literal a del articulo 157, el régimen
contributivo reconocerá las incapacidades generadas por enfermedad
general, de conformidad con las disposiciones vigentes”.

(Ley	100	de	1993	Art.	206)

“Prestaciones del régimen contributivo. El régimen contributivo garantiza a
sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios: b) el subsidio en dinero en
caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o accidente
ocasionados por cualquier causa de origen no profesional”.

(Decreto	1919	de	1994	art.	8)



• Régimen	Pensión.	Administrador	Fondos	de	Pensión	(	
A.F.P	):

– Incapacidad	 temporal	EG		de	181	a	540	día.
– Pensión	por	invalidez	EG
– Pensión	por	vejez
– Auxilio	Funerario

• Régimen	Salud.	Entidad	Promotora	De	Salud	(	E.P.S):
– Incapacidad	 temporal	EG	de	3	a	180	día.
– Incapacidad	>180	días	si	no	emite	y	hasta	hacer	Concepto	

Rehabilitación
– Incapacidad	mayor	de	540	

• Régimen	Riesgos	Profesionales.	Administrador	Riesgos	
Profesionales	(A.R.P):

– Incapacidad	 temporal	ATEP	de	2	a	540	día.
– Incapacidad	Permanente	Parcial	(IPP)	indemnización	única	según	

%	PCL.
– Pensión	invalidez	ATEP.



COBERTURA	PRESTACIÓN	IT	A	CARGO	DE	LA	EMPRESA

– Incapacidad	temporal	EG	de	1	a	2	día.
– Incapacidad	temporal	EG	hasta	las	4	semanas	cotizadas.
– Incapacidad	temporal	EG	de	día	3	a	día	540	por:

• No	afiliación	AFP,	EPS.
• Suspensión	afiliación	
• Mora	no	pago	aportes	(DESTARAR	NOVEDADES).

– Incapacidad	temporal	ATEP	día	1.
– Incapacidad	temporal	ATEP	de	2	a	540	día.

• No	afiliación	ARP.
• Mora	pago	aportes	ARP.

NOTA:	Empleador	asume	costo	pensión	invalidez	EG	o	ATEP	e	
indemnización	IPP	- ATEP,	por	no	afiliar	a	la	AFP	o	ARP.

Sistema	de	Seguridad	Social	Empleador	
Cobertura	Prestación	económica	Incapacidad	

Temporal



Artículo 6. Para garantizar el reconocimiento y pago de incapacidades por
enfermedad general a los afiliados cotizantes con derecho, se fija en forma
transitoria, el 0,35% del Ingreso Base de Cotización, hasta tanto entre en
operación la entidad Administradora de los Recursos Sistema General de
Seguridad Social en Salud —ADRES, valor que incluye lo correspondiente a los
aportes de los trabajadores independientes que debe asumir la EPS con base en
lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 3. 2. 1. 10 del Decreto 780 de 2016 o la
norma que lo modifique o sustituya. Una vez inicie el ejercicio dicha entidad este
porcentaje aumentara a 0,38%.

Artículo 7. Las licencias de maternidad y paternidad se pagarán con cargo al
Fondo de solidaridad y Garantía - Subcuenta de Compensación. Se incluirá en
este valor lo correspondiente a los aportes de los trabajadores independientes que
debe asumir la Entidad Promotora de Salud - EPS con base en lo dispuesto en el
inciso 5° del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique
o sustituya.

(RESOLUCIÒN 6411 DE 2016)

Sistema	de	Seguridad	Social	Salud	Financiación	
Prestación	económica



Solicitud de incapacidad: CERTIFICADO MEDICO.

ARTICULO 50. El certificado médico es un documento
destinado a acreditar el nacimiento, el estado de salud, el
tratamiento prescrito o el fallecimiento de una persona. Su
expedición implica responsabilidad legal y moral para el
médico.

ARTICULO 51. El texto del Certificado Médico será claro,
preciso, ceñido estrictamente a la verdad y deberá indicar
los fines para los cuales está destinado.

ARTICULO 52. Sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico a
quien se comprobare haber expedido un certificado falso.

(LEY 23 DE 1981)



Criterio medico certificado
incapacidad temporal

§ Diagnostico

§ Estado clínico

§ Ocupación

§ Evolución: Consulta 1ra. Vez
Consulta prorroga

PERTINENCIA	
CLINICO	
OCUPACIONAL	

INCAPACIDAD	TEMPORAL



Tipos de afiliados con derecho a prestación del S.G.S.S.S:

ØCotizante independiente.

ØCotizante dependiente.

ØMixto: Dependiente - Independiente
Dependiente - Pensionado
Independiente - Pensionado
Dependiente - Independiente - Pensionado

Prestaciones	Económicas
INCAPACIDAD	TEMPORAL



“Hasta tanto el Gobierno Nacional la reglamente, la
declaración de la incapacidad Temporal continuará
siendo determinada por el médico tratante, el cual
deberá estar adscrito a la Entidad Promotora de Salud a
través de la cual se preste el servicio”.

(Decreto	1295/94.	ART.38).

ESTA	INCAPACIDAD	SE	RADICA

Declaración	Incapacidad	Temporal,		Generación	
certificado

INCAPACIDAD	TEMPORAL



Tipos según contrato profesional medico u odontólogo que
genera certificado de incapacidad temporal o licencias:

ØAdscrito a la red de la EPS = RADICACIÒN.

ØNo adscrito a la red de la EPS = TRANSCRIPCIÒN

Prestaciones	Económicas

INCAPACIDAD	TEMPORAL



Criterios técnicos:

PRORROGA INCAPACIDAD:

DECRETO 770 DE 1975. ARTICULO 9: d)
Cuando la enfermedad produzca incapacidad
para el trabajo, el asegurado tendrá derecho a
un subsidio en dinero equivalente a las dos
terceras ( 2/3 ) partes de su salario de base,
subsidio que, lo mismo se reconocerá por el
término de 180 días continuos o discontinuos
siempre que la interrupción no exceda de 30
días;



Criterios técnicos:

PRORROGA INCAPACIDAD:

RESOLUCIÓN 2266 DE 1998. ARTICULO 13. DE LA PRORROGA DE
LA INCAPACIDAD. Se entiende por prórroga de incapacidad, la
que se expide con posterioridad a la inicial, por la misma
enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación directa con
ésta, y siempre y cuando entre
una y otra no haya una interrupción mayor a treinta días (30)
días calendario.

Norma solo aplicaba para el Seguro Social EPS.



SGSSS Subsidio a cargo Empresa:

“En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores.
Ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a
que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta
(180) días, así: las dos terceras partes (2/3) del salario durante los primeros
noventa días y la mitad del salario por el tiempo restante”.

(Código	Sustantivo	del	Trabajo	Art.	227)

Sentencia C-543 C.C. 2007: Mínimo vital. Subsidio no menor a un salario
mínimo legal vigente.



SGSS Subsidio a cargo Empleador:

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.

En el Sistema General de Riesgos" Laborales las
Administradoras de Riesgos Laborales reconocerán
las incapacidades temporales desde el día
siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la
enfermedad diagnosticada como laboral.

(Decreto	2943/2013)



PAGO	SUBSIDIO	TRABAJADOR	DEPENDIENTE	EMPRESA

“El pago lo hará directamente el empleador al afiliado cotizante
dependiente, con la misma periodicidad de su nómina, los valores
así reconocidos se descontarán a más tardar en las dos siguientes
liquidaciones del pago de cotizaciones a la EPS donde esté afiliado
el cotizante”.

(Circular	externa	No.	011	de	1995- Super Salud).



Ruta	prestación	económica

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.

(Decreto 0019 de 2012)



SGSS Subsidio a cargo Fondo de Pensiones 181
A 540 DIAS:

“ARTICULO 142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE
INVALIDEZ. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005,
quedará así: ……Para los casos de accidente o
enfermedad común en los cuales exista concepto
favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de
Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones
postergará el trámite 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
reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento
en el cual, con cargo al seguro previsional de
invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión
social correspondiente que lo hubiere expedido, la
Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un
subsidio equivalente a la incapacidad que venía
disfrutando el trabajador…...”

(Decreto	0019/2012)



SGSSS Subsidio a cargo EPS >181 DIAS:

“ARTICULO 142. CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE
INVALIDEZ. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005,
quedará así: …..Las Entidades Promotoras de Salud
deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el
día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y
enviarlo antes de cumplirse el día ciento cincuenta
(150), a cada una de las Administradoras de Fondos de
Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a
quien se le expida el concepto respectivo, según
corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud
no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a
ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio
equivalente a la respectiva incapacidad temporal
después de los ciento ochenta (180) días iníciales con
cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita
el correspondiente concepto”.

(Decreto	0019/2012)



SGSSS Subsidio a cargo EPS:

ARTÍCULO 5o. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LAS ENTIDADES QUE
CALIFICAN LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Cada una de las
entidades administradoras de riesgos profesionales, de las entidades
promotoras de salud y de las administradoras del régimen subsidiado, deberán
disponer de un equipo interdisciplinario para realizar la calificación por pérdida
de la capacidad laboral, el cual deberá contar con un médico con experiencia
mínima específica en medicina laboral de un (1) año, un médico especialista
en medicina física y rehabilitación con experiencia mínima específica de dos
(2) años y un profesional diferente a las áreas de la medicina con formación en
áreas afines a la salud ocupacional, con una experiencia relacionada de dos
(2) años. Este equipo deberá efectuar el estudio y seguimiento de los
afiliados y posibles beneficiarios, recopilar pruebas, valoraciones, emitir
conceptos de rehabilitación en cada caso y definir el origen y grado de
pérdida de la capacidad laboral. Así mismo, deberá diligenciar el formulario
autorizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para notificar el
dictamen correspondiente, en el cual se deberá señalar al notificado la
oportunidad de acudir ante la junta regional de calificación de invalidez, término
para presentar la reclamación, e informar que es la entidad administradora la
que asume el costo de dicho trámite.

(Decreto	2463/2001)



Para AFP ARL 	
Día Mes
	 	

Nombres	y	Apellidos Genero 0
N°	Identificación cc años
Estado	Civil
Municipio	Residencia Celular 	
Dirección	Residencia
Empleador Teléfono 	
Cargo	Actual

SI NO X

0
0

CONTINGENCIA

Enfermedad	General

Resumen	Enfermedad	Actual
Anotar	aquí	datos	adicionales	de	la	historia.	Para	efectos	del	cumplimento	del	inciso	5	y	6	del	artículo	142	del	Decreto	
Ley	019	de	2012	y	en	analogía	jurídica	con	los	artículos	38	y	2.2.5.1.36	parágrafo	2	de	los	Decretos	1352	de	2013	y	1072	
de	2015	respectivamente	se	emite	concepto	de	rehabilitación	contra	expediente.	Verificando	incapacidad	continúa	
prolongada	de	XXX	días	al	XXX	de	XX	del	2017	con	diagnóstico	(Z000)	EXAMEN	MEDICO	GENERAL.

¿El	tratamiento	del	usuario(a)	se	encuentra	terminado?		
(procedimientos,	rehabilitación,		estudios	complementarios,	Mejoría	
Medica	Máxima)

No	aportados.

0

Resultado	Pruebas	Dx

Concepto	de	Rehabilitación	y	Remisión	
Según	Decreto	0019	de	2012.	Articulo	142.

Año
2017

0
0

CALI
Ciudad

0

#N/A

	

0
0Edad

Escolaridad 0
Teléfono

Fecha	Remisión

	

Diagnostico	Clínico

Descripción	del	Oficio

CÓDIGO	CIE	10

	

	

Enfermedad	General0#N/A

Manual	de	Calificación	de	Invalidez	aplicado:
Favorable

X

AFP

C.C.

FIRMA Fecha
Firmo	en	mi	calidad	de	usuario	notificado	de	remisión	y	del	trámite		que	debo	seguir.	

EQUIPO	INTERDISCIPLINARIO	EPS
MD	Ponente	ESO

NOMBRES	APELLIDOS:

Terapeuta	Ocupacional	ESOMD	Fisiatra

Procedimiento	aplicado	para	la	calificación	integral	de	la	invalidez.	Las	solicitudes	que	
lleguen	a	las	Juntas	Regionales	de	Calificación	de	Invalidez	y	la	Nacional	por	parte	de	las	
Administradoras	de	Riesgos	Laborales	o	las	Administradoras	del	Fondo	de	Pensiones,	las	
Entidades	Promotoras	de	Salud	o	las	Compañías	de	Seguros	que	asuman	el	riesgo	de	
invalidez	y	muerte,	las	Administradoras	del	Sistema	General	de	Pensiones,	deben	
contener	la	calificación	integral	para	la	invalidez	de	conformidad	la	sentencia	C-425	de	
2005	de	la	Honorable	Corte	Constitucional	y	su	precedente	jurisprudencial.

Dra.	Katherine	Murillo	Solarte.Dra.	María	Ana	Tovar	Sánchez.	Dr(a).

Se	Remite	el	Paciente	de	Acuerdo	Con	el	Decreto	0019	de	2012,	Articulo	142	para:
Por	Concepto	Favorable	de	Rehabilitación,	prorroga	de	incapacidad	mayor	a	180		días,	
reconocer	subsidio	económico	a	cargo	de	la	AFP	o	ARL	según	la	Contingencia	Origen.
Por	concepto	no	favorable	de	rehabilitación,	Calificar	Pérdida	de	Capacidad	Laboral	por	
parte	de	la	ARL	o	AFP	según	la	Contingencia	Origen.

ENTIDAD	QUE	DEBE	CALIFICAR	EN	APLICACIÓN	DE	DECRETO	1352	DE	2013.	ARTICULO	52.

Fecha	de	mejoría	medica	máxima

XNo	Favorable

#N/A
Concepto	Rehabilitación	Medico	Laboral:

Decreto	N°: 1507



SGSSS Subsidio a cargo EPS:

Artículo 67. Recursos que administrará la entidad
administradora de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. (…)

Estos recursos se destinaran a:

El reconocimiento y pago a las Entidades Promotoras de
Salud por el aseguramiento y demás prestaciones que se
reconocen a los afiliados al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, incluido el pago de incapacidades por
enfermedad de origen común que superen los quinientos
cuarenta (540) días continuos. El Gobierno Nacional
reglamentará, entre otras cosas, el procedimiento de
revisión periódica de las incapacidades por parte de las
EPS, el momento de calificación definitiva, y las
situaciones de abuso del derecho que generen la
suspensión del pago de esas incapacidades. (…)

(LEY	1753	DE	2015)



Incapacidad temporal EG:

ART. 81.—Incapacidad por enfermedad general. Para el reconocimiento y
pago de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general,
conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que los
afiliados cotizantes hubieren efectuado aportes por un mínimo de cuatro (4)
semanas.

No habrá lugar al reconocimiento de la prestación económica de la
incapacidad por enfermedad general con cargo a los recursos del sistema
general de seguridad social en salud, cuando estas se originen en
tratamientos con fines estéticos o se encuentran excluidos del plan de
beneficios y sus complicaciones.

(Decreto	2353	Diciembre	3	de	2015)		

Definición	cobertura	indemnización	

IT – EG CARENCIA – ESTETICO – NO COBERTURA POS



“Durante el periodo de protección laboral, al afiliado y a su
familia solo le serán atendidas aquellas enfermedades que venían
en tratamiento o aquellas derivadas de una urgencia”

(Decreto	806/98	art.	76)	

Nota: No se reglamento subsidio por Incapacidad temporal.



LEY 100 DE 1993. ARTICULO 161. Deberes de los
Empleadores. Como integrantes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera
que sea la entidad o institución en nombre de la cual
vinculen a los trabajadores, deberán:

2. En consonancia con el artículo 22 de esta Ley, contribuir
al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, mediante acciones como las siguientes:

a) Pagar cumplidamente los aportes que le corresponden,
de acuerdo con el artículo 204.

b) Descontar de los ingresos laborales las cotizaciones que
corresponden a los trabajadores a su servicio;

c) Girar oportunamente los aportes y las cotizaciones a la
Entidad Promotora de Salud, de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno.



LEY 100 DE 1993. ARTICULO 161. Deberes de los Empleadores. Como
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los
empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la
cual vinculen a los trabajadores, deberán:

PARAGRAFO. Los empleadores que no observen lo dispuesto en el
presente artículo estarán sujetos a las mismas sanciones previstas en los
artículos 22 y 23 del Libro Primero de esta Ley. Además, los perjuicios por
la negligencia en la información laboral, incluyendo la subdeclaración de
ingresos, corren a cargo del patrono. La atención de los accidentes de
trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y
ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no
haberse efectuado la inscripción del trabajador o no gire oportunamente
las cotizaciones en la entidad de seguridad social correspondiente.



LEY 100 DE 1993 .ARTICULO 22.- Obligaciones del Empleador.

El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los
trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada
afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias
y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el
afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador,
junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para
el efecto determine el Gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aún en el evento de
que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.



LEY 100 DE 1993. ARTICULO 23.- Sanción Moratoria.

Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el
efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que
rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se
abonarán en el fondo de reparto correspondiente o en las cuentas
individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el
caso.
Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa
causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en
causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen
disciplinario vigente.
En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el
presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la
Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por
parte de la autoridad correspondiente.



LEY 100 DE 1993. ARTICULO 24.- Acciones de Cobro.

Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes
adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las
obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la
cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito
ejecutivo.



“Si la causa de la suspension de los servicios en el sistema de
salud es imputable al empleador, este deberá sufragar
directamente la atención en salud del afiliado cotizante y sus
beneficiarios, asi como el pago de la incapacidad por
enfermedad general del afiliado cotizante durante el período
de suspensión de servicios, conforme a lo establecido en el
artículo 43 de la Ley 789 del 27 diciembre de 2002, ni de la
obligación de pagar los aportes e intereses adeudados. En este
caso se prestarán los servicios al usuario y la Empresa
Promotora de Salud deberá repetir contra e empleador”.

(Ley	828	de	2003.	At.	8)	



DECRETO 1990 DE 2016. PLAZOS PARA El PAGO

Artículo 3.2.2.1. Plazos para la autolíquidación y el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Para
fiscales. Todos los aportantes a los Sistemas de Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales del Sistema de Seguridad Social
Integral, así como aquellos a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje -SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF y de las Cajas de Compensación Familiar,
efectuarán sus aportes utilizando la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes -PILA, bien sea en su modalidad
electrónica o asistida, a más tardar en las fechas que se indican a
continuación:



El ministerio de Protección Social por medio
del Decreto 1990 de mayo de 2016 definió las
fechas límites para el pago de seguridad social
y parafiscal.



Licencia de Paternidad y maternidad pago a EPS a aportante:

“Articulo 24. En todo caso, para la autorización y pago de las
prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la
cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el
aportante beneficiario de las mismas.

(Decreto 4023 de 2011)



DECRETO 2353 DE 2015. ART. 71.—Efectos de la mora
en las cotizaciones de trabajadores dependientes. El
no pago por dos períodos consecutivos de las cotizaciones
a cargo del empleador, siempre y cuando la EPS no se
hubiere allanado a la mora, producirá la suspensión de la
afiliación y de la prestación de los servicios de salud
contenidos en el plan de beneficios por parte de la EPS.
Durante el periodo de suspensión, el empleador en mora
deberá pagar el costo de los servicios de salud que
demande el trabajador y su núcleo familiar, sin perjuicio del
pago de las cotizaciones adeudadas y de los intereses de
mora correspondientes.
Durante los periodos de suspensión por mora no habrá
lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas
por incapacidad, licencias de maternidad y paternidad por
parte del sistema o de la EPS y su pago estará a cargo del
empleador, salvo que haya mediado un acuerdo de pago.
Los efectos previstos en el presente artículo se aplicarán
siempre y cuando la EPS no se hubiere allanado a la
mora.



PERIODO

MES ID No. ID NOMBRE_ 
AFILIADO No. Incap. FECHA 

INICIO
FECHA 
FINAL

Tipo iden. 
Cotizante

Número 
iden. 

Cotizante

Periodo en 
mora

Fecha pago 
periodo en 

mora

Valor en 
mora 

cancelado 

jul-12 CC 1144138299 RENGIFO	PALACIO	YAIRA	VANESSA1117372 30/07/2012 02/08/2012 CC 1130614449 201011 30/01/2014 64.400									

PERIODO

MES ID No. ID NOMBRE_ 
AFILIADO No. Incap. FECHA 

INICIO
FECHA 
FINAL

Tipo iden. 
Cotizante

Número 
iden. 

Cotizante

Periodo en 
mora

Fecha pago 
periodo en 

mora

Valor en 
mora 

cancelado 

CC 1130626155 VELEZ	BOLAÑOS	YESENIA	CATALINA1047418 11/09/2012 13/09/2012 CC 1130614449 201011 30/01/2014 64.400									
CC 16593872 201208 11/02/2014 51.600									

PERIODO

MES ID No. ID NOMBRE_ 
AFILIADO No. Incap. FECHA 

INICIO
FECHA 
FINAL

Tipo iden. 
Cotizante

Número 
iden. 

Cotizante

Periodo en 
mora

Fecha pago 
periodo en 

mora

Valor en 
mora 

cancelado 

CC 1006318014 BRAVO	ARCILA	JESSICA	ALEXANDRA1188379 01/05/2013 30/05/2013 CC 1130614449 201011 30/01/2014 64.400									
CC 1144143055 VIVAS	CABEZAS	ALEJANDRA	1188415 19/05/2013 23/05/2013 CC 16593872 201208 11/02/2014 51.600									
CC 1006318014 BRAVO	ARCILA	JESSICA	ALEXANDRA1188380 31/05/2013 19/06/2013 CC 6551439 201209 30/01/2014 33.100									

CC 1130655229 201210 30/01/2014 37.800									
CC 1130655229 201211 30/01/2014 70.900									
CC 1130655229 201212 30/01/2014 70.900									
CC 16593872 201302 11/02/2014 76.500									

PRESTACIONES ECONOMICAS RECHAZADA ANALISIS CARTERA GENERA MORA

sep-12

may-13

PRESTACIONES ECONOMICAS RECHAZADA ANALISIS CARTERA GENERA MORA

PRESTACIONES ECONOMICAS RECHAZADA ANALISIS CARTERA GENERA MORA

ANALISIS ESTADO DE MORA POR MES

NOTA: Se debe revisar mora no real por novedades; pago al SGSSS no
reflejado en bases de la EPS, Ejemplo pago aportes otra EPS, etc



DECRETO 2353 DE 2015. ART. 73.—Efectos de la mora en las cotizaciones de trabajadores
independientes. El no pago por dos (2) períodos consecutivos de las cotizaciones del
independiente dará lugar a la suspensión de la afiliación y de la prestación de los servicios de
salud contenidos en el plan de beneficios a cargo de la EPS en la cual se encuentre inscrito,
siempre y cuando esta no se hubiere allanado a la mora. Durante el período de suspensión de la
afiliación, los servicios que demande el trabajador independiente y su núcleo familiar les serán
prestados a través de la red pública y estarán a su cargo los pagos previstos en el artículo 18 del

Decreto 2357 de 1995 y las normas que lomodifiquen, adicionen o sustituyan.
Cuando la afiliación y el pago de aportes se efectúa a través de una agremiación o asociación
autorizada para la afiliación colectiva y ha mediado el pago de la cotización por parte del
trabajador independiente a la agremiación o asociación, las prestaciones económicas del
cotizante y los costos derivados de la atención en salud que demande el trabajador
independiente y su núcleo familiar, durante el período de suspensión por mora, estarán a cargo
de la agremiación o asociación correspondiente.

No habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas por incapacidad, licencias de
maternidad y paternidad por parte del sistema o de la EPS, durante los períodos de mora,
siempre y cuando la EPS no se hubiere allanado a la misma.

Cuando las agremiaciones y asociaciones de afiliación colectiva en un período no efectúen el
pago de aportes a salud de la totalidad de los trabajadores independientes agremiados, la
entidad responsable del pago de aportes quedará incursa en causal de cancelación de la
autorización de afiliación colectiva.



COTIZACIÓN

FECHA	PAGO

NO	PAGO

COBRO NO	COBRO
MORA	

PAGO	+	INT

CONS.	MORA

NO	DERECHO DERECHO

MORA

PAGO	+	INT

ALLANAMIENTO



JURISPRUDENCIA ALLANAMIENTO MORA EPS

En sentencia T-761 de 2010 la corte constitucional manifestó que: “En
efecto, “la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría del “allanamiento a
la mora”, según la cual aunque el empleador sufrague los pagos por
concepto de cotizaciones al SGSSS de sus trabajadoras (concretado el tema
a la licencia de maternidad) de forma extemporánea o incompleta, si la EPS
a la cual se encuentran afiliadas no adelanta un requerimiento previo o se
abstiene de rechazar las cotizaciones subsiguientes y continúa prestando
sus servicios, se entiende que zanjó la morosidad en la cual se haya
incurrido y no puede negarse a reconocer la respectiva prestación
aduciendo la mora, pues tal aquiescencia la obliga a sufragar el pago
exigido, para garantizar los derechos de la madre y su bebé.”
Sentencia T490 de 2015. 5. Teoría del allanamiento a la mora por parte de
la Empresa Promotora de Salud. Reiteración jurisprudencial. 5.1. El
precedente constitucional que se ha decantado en múltiples casos es que
cuando los empleadores o trabajadores independientes pagan de manera
extemporánea los aportes al sistema de seguridad social, las empresas
prestadoras del servicio de salud, EPS, no pueden negarse a cancelar el pago
de la incapacidad por enfermedad general, a no ser que hayan actuado para
solicitar el pago oportuno de las cotizaciones o hayan rechazado los pagos
efectuados por fuera del término establecido.



Prescripción Indemnización prestación
económica SGSSS:

LEY 980 DE 1946. Articulo 36: “La acción para el
reconocimiento de una prestación y el derecho a
cobrar cualquier subsidio prescribe en un (1) año.”
DECRETO NUMERO 770 DE 1975. Articulo 47. “La
acción para el reconocimiento de una prestación y el
derecho a cobrar cualquier subsidio prescribe en un
(1) año”.
“El tiempo de la prescripción comenzará a contarse a
partir de la exigibilidad del respectivo derecho”.
LEY 1438 DE 2011. Artículo 28. Prescripción del
derecho a solicitar reembolso de prestaciones
económicas. El derecho de los empleadores de
solicitar a Las Entidades Promotoras de Salud el
reembolso del valor de las Prestaciones económicas
prescribe en el término de tres (3) años contados a
partir de la fecha en que el empleador hizo el pago
correspondiente al trabajador.



Salario Base de Liquidación (SBL) incapacidad temporal:

Lo constituye el salario devengado en el mes inmediatamente
anterior, corresponde al salario base de cotización (SBC), y en
ningún momento podrá ser inferior a un salario mínimo mensual
vigente para trabajadores dependientes y dos salarios mínimo
mensual vigente para independientes.

(Supersalud circular	externa	011/95,	numeral	1.2)



SALARIO	VARIABLE
El salario variable no está predeterminado en un monto fijo respecto a los
períodos de tiempo en el cual se paga, ya que estos varían según los criterios
acordados en el contrato de trabajo; generalmente es dependiente del alcance
de objetivos o cumplimiento de metas por parte de los trabajadores.
Es importante considerar que el salario variable no debe confundirse con el
concepto de variación de salario, en el cual existe un salario fijo pero este puede
incrementar o disminuir.
Se hace referencia a salario variable cuando el trabajador recibe
remuneraciones sujetas a la ejecución de determinados hechos; generalmente
la variación se constituye como beneficios otorgados en razón del desempeño
laboral, entre los que se pueden señalar: comisiones, primas, bonificaciones
habituales, sobresueldos, porcentajes sobre ventas, conceptos que según el
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo hacen parte del salario.
También se considera salario variable el salario determinado de acuerdo con el
resultado de la actividad desplegada por el trabajador realizado a destajo, por
tarea, por unidad de obra o por comisión.
Para tener precisiones sobre el salario variable, la Corte Suprema de Justicia ha
pronunciado en la sentencia con fecha de 5 de octubre de 1987, que:
“… el salario no deja de ser fijo porque en su ejecución se reconozca trabajo
suplementario, dominicales, viáticos, ni porque el pago en algún momento
incluya bonificaciones esporádicas o condicionadas al cumplimiento de
determinados eventos, como el incremento de la producción, por ejemplo”.



Base liquidación en Salario variable:

En caso que el salario sea variable o no fijo, para pagar el auxilio
por enfermedad general o licencia de maternidad, se tiene como
base el promedio de lo devengado en el ultimo año de servicio o
en todo el tiempo si fuere menor.

(C.S.T.	Art.	228	y	236)



Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de
maternidad:

“ Para efectos de liquidar los aportes correspondientes al periodo
durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad por riego
común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base
de Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de
maternidad según sea el caso, manteniéndose la misma proporción
en la cotización que le corresponde al empleador y al trabajador.”

(Decreto	806/98	Art.	70)



“ La corrección del valor del Ingreso Base de Cotización del
afiliado no producirá efectos retroactivos si ella se presenta
después de ocurrido el hecho que da lugar a la prestación, salvo
en casos especiales que den lugar a modificaciones salariales,
tales como una sentencia judicial.”

(Decreto	1818/96	art.	23	paragrafo)	



Artículo 42. Traslado entre entidades administradoras. El traslado
entre entidades administradoras estará sujeto al cumplimiento de
los requisitos sobre permanencia en los regímenes y entidades
administradoras que establecen las normas que reglamentan el

Sistema.

En todo caso, el traslado de entidad administradora producirá
efectos sólo a partir del primer día calendario del segundo mes
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud del traslado
efectuada por el afiliado ante la nueva entidad administradora. La
entidad administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a
su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de
prestaciones hasta el día anterior a aquél en que surjan las
obligaciones para la nueva entidad.

(DECRETO 1406 DE 1999)



Licencia de Paternidad y maternidad pago a EPS a
aportante:

“Articulo 24. Pago de prestaciones económicas. A partir
de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas
maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores
independientes, no podrán deducir de las cotizaciones
en salud, los valores correspondientes a incapacidades
por enfermedad general y licencias de maternidad y/o
paternidad. El pago de estas prestaciones económicas
al aportante, será realizado directamente por la EPS y
EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia
electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles contados a partir de la autorización de la
prestación económica por parte de la EPS o EOC. La
revisión y liquidación de las solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas se
efectuara dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la solicitud del aportante.

(Decreto 4023 de 2011)



Licencia de Paternidad y maternidad pago a EPS a aportante:

“Articulo 24. (…….)

Parágrafo 1°. La EPS o la EOC que no cumpla con el plazo definido para
el tramite y pago de las prestaciones económicas, deberá realizar el
reconocimiento y pago de intereses moratorios al aportante, de acuerdo
con lo definido en el articulo 4° del Decreto 1281 de 2002.

Parágrafo 2°. De presentarse incumplimiento del pago de las
prestaciones económicas por parte de la EPS o EOC, el aportante
deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que de
acuerdo con sus competencias, esta entidad adelante las acciones a
que hubiere lugar”.

(Decreto 4023 de 2011)



Prestaciones	Económicas
Decreto	770	de	1975

Articulo 21. Si durante los periodos de reposo prenatal y post-natal
coexistiere una enfermedad, se causará solamente el subsidio por
maternidad. Si terminado el periodo de descanso por maternidad
subsiste la enfermedad, las prestaciones económicas que se causen
se pagarán en las cuantías y condiciones determinadas en el Seguro
de Enfermedad General.



Incapacidad	temporal	
Ej.	160	días.	Cubre	EPS	

TRASLAPE EVENTOS LICENCIA MATERNIDAD / 
ENFERMEDAD GENERAL

Incapacidad	Temporal	
126	días	no	cubre	EPS	
o	AFP.	Acum.	286

100	días	Incapacidad	
cubre	AFP	o	EPS.	

Acum.386

Licencia	maternidad	
126	días.	Se	reconoce	
prestación	económica

Hasta	día	160	cubre	EPS De	día	161	a	286	cubre	
LM

Día	287	a	386	cubre	
AFP



SISTEMA	GENERAL	DE	PENSIONES



DEFINICIÓN	Y	CARACTERISTICAS	DEL	
SISTEMA	GENERAL	DE	PENSIONES

ü Reconocimiento de las pensiones de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia como
prestaciones principales y subsidiarias indemnización sustitutiva o devolución de
saldos.

ü Se constituye con los aportes del empleador y el empleado.

ü El empleador aporta el 75% y el empleado el 25% restante.

ü El trabajador tiene libertad de escogencia del régimen de pensiones al cual quiere
pertenecer.

ü Se reconocen las semanas cotizadas en cualquier régimen (Incluyendo Fondos del
Sector Público). El reconocimiento del tiempo cotizado se hará a través de un
bono pensional, siempre y cuando hubiera cotizado 150 semanas como mínimo.

ü La Superintendencia Financiera de Colombia vigila a COLPENSIONES y a las AFP.



Características 
Regímenes

Los aportes ingresan a un fondo común

Cumplimiento de edad y semanas de cotización 

La pensión  depende de las semanas y el IBL de los 
últimos 10 años de vida laboral.

Las pensiones se pagan con la reserva del fondo 
común y con el recaudo de los aporte de los 
cotizantes. 

Es un régimen subsidiado que depende de las 
transferencias del Gobierno Nacional. Su costo actual 
es de más de 41 billones de pesos, lo que equivale al 
25% del presupuesto de la Nación.

Si se fallece y NO existen beneficiarios, no hay 
herencia, el dinero pasa al fondo común de  
Colpensiones.

ü Los aportes van a una cuenta individual a nombre 
de cada afiliado.

ü Escogencia edad de pensión

ü La pensión depende del capital acumulado
largo de la vida laboral (Aportes, Bono y 
Rendimientos).

ü Incluye mecanismos solidarios - Fondo de Garantía 
de Pensión Mínima (FGPM).

ü El capital es del pensionado y es heredable. 

ü Modalidades de Pensión

ü Excedentes de libre disponibilidad

üAportes Voluntarios

REGIMEN	DE	AHORRO	INDIVIDUAL	CON	
SOLIDARIDAD	REGIMEN	DE	PRIMA	MEDIA	 	CON	PRESTACIÓN	DEFINIDA	



RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

APORTES

GASTOS
Comisión	

de	Administración

Seguro
Previsional

RENDIMIENTOS	DE	LAS
INVERSIONES

BONO
PENSIONAL

CAI

PENSIONES	I	- V	- M



BONO
PENSIONAL

CAI

Financiación de la pensión en el RAI

Aporte 
16%

Salario

En la actualidad la contribución se divide 
así:

RAI

11.5%  Cuenta individual. Ahorro para la 
pensión
1.5% Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
3% Seguro Previsional y Comisión	de	
administración



BO
NO

PENSIONAL
CAI

PRESTACIONES	DEL	SISTEMA	PENSIONAL	

Prestaciones	
Económicas

Pensión	de	
Vejez

Pensión	de	
invalidez

Pensión	de	
Sobrevivencia

Subsidio	por	
incapacidad	
temporal	



BO
NO

PENSIONAL
CAI

PENSIÓN	DE	INVALIDEZ
Evolución	normativa

Ley	100	de	1993 Ley	797	de	2003 Ley	860	de	2003



BO
NO

PENSIONAL
CAI

PENSION DE INVALIDEZ
Enfermedad o Accidente de origen común

50	semanas	cotizadas en	los	últimos	3	años anteriores	a	la	fecha	de	
estructuración	de	la	invalidez.

Menores de 20 años: Sólo deberá acreditar que ha cotizado 26 semanas en el
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria. Sentencia C 020 de 2016

Nota: Sentencia C-428 de 2009 Declara inexequible la 
fidelidad de cotización para con el sistema



BO
NO

PENSIONAL
CAI

PENSIÓN DE INVALIDEZ

Monto

•Depende	de	la	pérdida	de	

capacidad	laboral	que	sufra	

el	afiliado,	 no	pudiendo	 ser	

inferior	al	salario	mínimo,	 ni	

superior	 al	75%	de	su	IBL.

Financiación	RAI

•Capital	acumulado	en	la	

Cuenta	Individual	 +	

Rendimientos	 +	Bono	

Pensional	 (cuando	aplique)	 +	

Seguro	Previsional

Calificación

•En	el	RPM estará	a	cargo	de	

las	Juntas	Regionales	de	

Calificación.	En	el	RAI la	

calificación	es	determinada	

por	la	Junta	Medica	que	

designe	el	Fondo	de	

Pensiones.	



BO
NO

PENSIONAL
CAI

PENSIÓN	DE	INVALIDEZ

Invalidez COLPENSIONES	Y	AFP

Perdida 50%	- 66% 45%	del	IBL mas	1.5	%	de	dicho ingreso	por	cada	50	semanas	
adicionales	a	las	500 primeras	hasta	alcanzar	el	75%	

Perdida 66	%	ó	más 54	%	mas	el	2	%	de	dicho	ingreso por	cada	semana	adicional	a	
las primeras	800	semanas	sin	superar el	75%	



BO
NO

PENSIONAL
CAI

SUBSIDIO	POR	INCAPACIDADES	 TEMPORALES

v Decreto 2463/01 art. 23 establece la facultad de que las AFP reconozcan una prestación
económica equivalente a la que recibía en la EPS, al afiliado que supere los 180 días de
incapacidad siempre y cuando tenga pronóstico favorable de rehabilitación, en este evento se
posterga el tramite de calificación de pérdida de capacidad laboral del afiliado.

v Decreto 019 de 2012 art. 142, que establece que el pago de las incapacidades posteriores al
día 181 procede con cargo a la Administradora de Fondos de Pensiones y por el término
máximo de 360 días, siempre y cuando la afiliada cuente con pronóstico favorable de
rehabilitación.

v Sentencia T 920 de 2009 – Caso trabajador TAMPA – No invalido ni concepto favorable - Interpretación Art. 23 Dec.

2463/01OrdenaAFP a pagar

v Ley 1753 de 2015

v Sentencia T 144 de 2016

v Sentencia T 401 de 2017

v sentencia T 200 de 2017



BO
NO

PENSIONAL
CAI

INCAPACIDADES

La norma prevé que para postergar el trámite de calificación de invalidez ante las Juntas
Regionales de calificación, deben darse los siguientes requisitos:

ü Que exista concepto favorable de rehabilitación,

ü Que la aseguradora con la que se tiene contratado el seguro previsional autorice
postergar la calificación de la invalidez,

ü Como consecuencia de ello se otorgue un subsidio de incapacidad equivalente al
valor de la incapacidad que venía disfrutando el afiliado con la EPS.

ü La incapacidad será hasta por un término de 360 días adicionales a las 180 días
pagados por la EPS.



BO
NO

PENSIONAL
CAI

INCAPACIDADES	GRUPOS	POBLACIONALES	PROTEGIDOS
AFP	con	cargo	al	seguro	
previsional	 solo	 en	casos	de	
concepto	favorable	de	
rehabilitación,	 remitidos	en	
termino.

EMPLEADOR EPS SUBSISTEMA	DE	SALUD

2 180 540 Sin	calificación	de	invalidez,	
ni	rehabilitación	de	la	

incapacidad	

Omisión	 legislativa	
absoluta



BO
NO

PENSIONAL
CAI

MUCHASGRACIAS



BO
NO

PENSIONAL
CAI

Prestaciones económicas dentro 
del sistema de riesgos laborales

Generación	de	las	incapacidades

La incapacidad es el documento que expide el médico u odontólogo tratante.
Según el artículo 8 de la Resolución 2266 de 1998 del ISS, el certificado de
incapacidad temporal debe ser emitido en original y copia a favor del usuario y
este debe contener los siguientes requisitos:

- Inhabilidad.	
- El	riesgo	que	la	origina.	
- Tiempo	de	duración.
- Profesional	que	la	expide.
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Solicitud	de	historia	clínica	para	el	estudio	de	la	autorización

Por regla general, no es de la naturaleza del trámite del pago de una incapacidad
aportar y solicitar el aporte de HC, sólo se solicita en situaciones especiales o
excepcionales y se solicita al trabajador.

Se considera que la solicitud de HC puede soportarse eventualmente en el análisis
de pertinencia que estamos llamados a realizar como administradoras, velando por
los recursos del Sistema y por el procedimiento adecuado para el pago.
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Derecho	a	las	prestaciones

Artículo 01 de la Ley 776 del 2002:
Todo afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales que, en los términos de la
presente ley o del Decreto-ley 1295 de 1994,
sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional, o como
consecuencia de ellos se incapacite, se invalide
o muera, tendrá derecho a que este Sistema
General le preste los servicios asistenciales y
le reconozca las prestaciones económicas a
los que se refieren el Decreto-ley 1295 de
1994 y la presente ley.
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Derecho	a	las	prestaciones

PARÁGRAFO 2o. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de
trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la
administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el
accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la
prestación. (…)
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Accidente	de	trabajo

Artículo	3	de	la	Ley	1562	del	2012:

Ø Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Ø Aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera
del lugar y horas de trabajo.

Ø El que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte
lo suministre el empleador.
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Accidente	de	trabajo

Artículo	3	de	la	Ley	1562	del	2012:

Ø El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical
aunque el trabajador se encuentre en permiso
sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función.

Ø El que se produzca por la ejecución de actividades
recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe
por cuenta o en representación del empleador o de la
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren
en misión.
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Enfermedad	 laboral

Artículo	04	de	la	Ley	1562	del	2012:

Aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a
la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a
trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades
que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure
en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad
con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
La tabla actual de enfermedades se encuentra contenida en el Decreto 1477 del
2014



BO
NO

PENSIONAL
CAI

Prestaciones económicas dentro 
del sistema de riesgos laborales

PRESTACIONES	ECONÓMICAS

Artículo	07	del	Decreto	1295	de	1994

a.	Subsidio	 por	incapacidad	temporal;
b.	Indemnización	por	incapacidad	permanente	
parcial;
c.	Pensión	de	Invalidez;
d.	Pensión	de	sobrevivientes;	y	,
e.	Auxilio	funerario.
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INCAPACIDAD	TEMPORAL:	Ley	776	de	2002

ARTÍCULO 2o. INCAPACIDAD
TEMPORAL. Se entiende por
incapacidad temporal, aquella que
según el cuadro agudo de la
enfermedad o lesión que presente
el afiliado al Sistema General de
Riesgos Profesionales, le impida
desempeñar su capacidad laboral
por un tiempo determinado.
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Ø Se tiene derecho a el subsidio cuando exista
una incapacidad temporal derivada de un
Accidente de Trabajo o de una Enfermedad
Laboral

Ø La ARL lo reconoce a partir del día siguiente
en que ocurrió el Accidente de Trabajo, o
desde el día siguiente de iniciada la
incapacidad cuando se trate de una
enfermedad laboral.
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Ø Se reconoce hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de
la declaración de su incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte

Ø Si el origen del evento se encuentra en firme como laboral, el monto del subsidio
será del 100% del IBC (artículo 03 de la Ley 776 del 2002).

Ø Si existe controversia sobre el origen del evento y la calificación en primera
oportunidad es laboral, el monto del subsidio será el mismo contemplado para las
incapacidades de origen común (parágrafo 03 del artículo 05 de la Ley 1562 del
2012).
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Ø El IBC que se toma para liquidar el subsidio
será el último pagado a la ARL, anterior al
inicio de la incapacidadmédica.

Ø ARL deberán asumir el pago de la cotización
a pensiones y salud, correspondiente a los
empleadores o de los trabajadores
independientes, durante los períodos de
incapacidad temporal y hasta por un IBC
equivalente al valor de la incapacidad.
(parágrafo 02 del Artículo 05 de la Ley 1562
del 2012).
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Ø En caso de independientes, que sean afiliados obligatorios, y tengan múltiples
contratos, el IBC que se toma para liquidar sus prestaciones económicas será igual a
la sumatoria del IBC de todos los contratos sin que pueda exceder los 25 SMLMV
(artículo 12 del Decreto 0723 del 2013)

Ø Las ARL podrán realizar el pago del subsidio al empleador o directamente al
trabajador, en este último caso, el pago se debe efectuar en los periodos en los
cuales recibía el salario.

Ø Al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si
el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que
desempeñaba, o a reubicarlo en cualquier otro para el cual esté capacitado, de la
misma categoría. (artículo 4 de la Ley 776 del 2002)
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SUSPENSIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS (Artículo 17 de la Ley 776 del 2002)

Ø Las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales suspenderán el pago de las
prestaciones económicas establecidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y en la presente ley,
cuando el afiliado o el pensionado no se someta a los exámenes, controles o prescripciones
que le sean ordenados; o que rehúse, sin causa justificada, a someterse a los
procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo. El pago
de estas prestaciones se reiniciará, si hay lugar a ello, cuando el pensionado o el afiliado se
someta a los exámenes, controles y prescripciones que le sean ordenados o a los
procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo.
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Prescripción (Artículo	22	de	la	Ley	1562	del	2012)

Las	mesadas	pensionales	y	las	demás	prestaciones	establecidas	
en	el	Sistema	General	de	Riesgos	Profesionales	prescriben	en	el	
término	de	tres	(3)	años,	contados	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	
genere,	concrete	y	determine	el	derecho.
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¡Gracias!
Noviembre 01 de 2017


