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DEFINICIONES
Y CLASIFICACIÓN

El auxilio de incapacidad es una forma de remuneración al trabajo mediante la cual se
sustituye el salario de un trabajador que se ha ausentado con ocasión de una enfermedad o accidente; se entiende como el reconocimiento de los días que permaneció
retirado de sus labores por presentar una enfermedad debidamente acreditada.

Las incapacidades podrán ser:
• De origen común: por una contingencia que se
presenta fuera del ámbito laboral
• De origen laboral: por una contingencia que se
presenta a causa de una enfermedad o accidente
derivados de las actividades laborales.
Por su parte, la licencia de trabajo es el permiso otorgado al trabajador, por parte del empleador, para
ausentarse de la empresa y suspender su actividad
laboral durante un período determinado, sin que se
origine una causal para finalizar el contrato.
Estas licencias se dividen en reglamentarias y no reglamentarias:
• Reglamentarias: son permisos regulados por la
ley, no negociables y de obligatorio otorgamiento
cuando el trabajador los solicita.
• No reglamentarias: son los permisos otorgados
por el libre albedrío del empleador, y pueden ser o
no remunerados.

LA LICENCIA DE TRABAJO ES
EL PERMISO OTORGADO AL
TRABAJADOR, POR PARTE DEL
EMPLEADOR, PARA AUSENTARSE
DE LA EMPRESA Y SUSPENDER SU
ACTIVIDAD LABORAL DURANTE
UN PERÍODO DETERMINADO, SIN
QUE SE ORIGINE UNA CAUSAL
PARA FINALIZAR EL CONTRATO

Como se mencionó, las licencias reglamentarias se encuentran establecidas en la ley, es decir, el empleador
tiene la obligación de otorgárselas al trabajador sin
que procedan descuentos en su salario.
En esta nueva edición de nuestra Cartilla Práctica, te
entregamos una completa recopilación normativa de
todo lo que necesitas saber sobre estos dos importantes temas del derecho laboral.
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INCAPACIDAD DE
ORIGEN COMÚN

Una incapacidad de origen común es aquella que se origina por una contingencia por
fuera del ámbito laboral. A diferencia de una incapacidad de origen laboral, la cual es
asumida por la administradora de riesgos laborales –ARL–, esta incapacidad procede
desde el día de la ocurrencia del hecho o la enfermedad laboral hasta que el trabajador
se recupere o le sea reconocida la pensión por invalidez.

TIEMPO MÍNIMO DE COTIZACIÓN
PARA EL RECONOCIMIENTO DE
INCAPACIDADES
El artículo 2.1.13.4 del Decreto 780 de 2016 establece
que para el reconocimiento por parte de las EPS de
una incapacidad, el trabajador debe haber realizado
aportes al sistema de seguridad social en salud mínimo por cuatro (4) semanas.
Por lo tanto, en el evento en que el trabajador haya
sido afiliado por primera vez a una EPS en el régimen
contributivo o se haya reportado la novedad de ingreso, deberá esperar a que transcurra un (1) mes después de su vinculación al sistema para que le puedan
ser reconocidas las incapacidades de origen común.
Respecto a esto, debe tenerse en cuenta que, según lo
establece el Decreto 2943 de 2013, corresponde al empleador el pago de las incapacidades por origen común
durante los dos (2) primeros días. Por lo tanto, aunque la
EPS no se encuentre obligada, si el trabajador no cumple
con el mínimo de semanas, el empleador sí debe reconocer el pago de la incapacidad por dichos días.

¿Cuál es el tiempo mínimo de cotización a seguridad
social para tener derecho al pago de una incapacidad
médica de origen común o laboral?
Ingresa aquí
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PERÍODOS Y PORCENTAJES DE PAGO
Como fue mencionado, el artículo 1 del Decreto 2943
de 2013 indica que los dos (2) primeros días de incapacidad por enfermedad general deben ser asumidos
por el empleador. En cuanto al monto que este debe
pagar, el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– señala que, cuando se trata de incapacidad
ocasionada por enfermedad de origen común, se le
pagará al trabajador un auxilio equivalente a las dos
terceras (2/3) partes de su salario, siempre que dicho
valor no resulte inferior al salario mínimo legal mensual vigente –smmlv–.
Dicho pago deberá ser realizado durante los primeros
noventa (90) días de incapacidad asumidos por la EPS
a la cual se encuentre afiliado el trabajador. A partir
del día 91, hasta el día 180, el auxilio corresponderá a
la mitad del salario.
A partir del día 181 de incapacidad, le corresponde
sufragar el auxilio al fondo de pensiones al que se
encuentre afiliado el trabajador; el monto seguirá correspondiendo a la mitad del salario que devenga el
empleado. Dado el evento en que la remuneración del
trabajador sea equivalente al smmlv, el monto del auxilio por incapacidad será ese valor.
La administradora del fondo de pensiones a la cual
se encuentre cotizando el trabajador deberá continuar con el pago del auxilio hasta el día 540, siempre
y cuando se haya emitido concepto favorable de rehabilitación. Si efectivamente existe este concepto, el

INCAPACIDAD DE ORIGEN COMÚN
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empleador se encuentra en la obligación de disponer todo lo necesario para la reinstalación, reintegro y reubicación laboral del trabajador.
De esta manera, los períodos y porcentajes de pago de una incapacidad de origen común son los siguientes:

Incapacidad de origen común: ¿quién y cuánto se debe pagar?
Cuando al trabajador le es otorgada la incapacidad de origen común, las aseguradoras del sistema de
seguridad social en salud y pensiones concursan en diferentes etapas para reconocer el debido auxilio hasta
el día 541, día en que se debe tramitar la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Pago de subsidio de
incapacidad a cargo del
empleador (mínimo del 66,67 %
del IBC sin estar por debajo de
1 smmlv).

Pago de subsidio de incapacidad
a cargo de la administradora del
fondo de pensiones (subsidio
económico del 50 % del IBC sin
estar por debajo del smmlv).

Día 181
al 540

Día
541

Día 1
al 2

Día 3
al 180

Pago de subsidio de incapacidad a
cargo de la EPS (del día 3 al 90 el
pago será de 66,67 %, en adelante,
hasta el 180, será del 50 % del IBC
sin ser inferior a 1 smmlv).

Debe calificarse la pérdida de
capacidad laboral del trabajador. Si
esta es superior al 50 %, debe iniciarse
el trámite para obtener la pensión de
invalidez (el subsidio será del 50 % del
IBC sin afectar el smmlv).

En caso de que el trabajador no reciba concepto favorable de rehabilitación, deberá ser calificado para determinar si sufrió una pérdida de capacidad laboral de al menos el 50 % como consecuencia de la enfermedad de
origen común. De ser así, deberá serle otorgada la pensión por invalidez, situación que se presenta cuando se
agota el tratamiento y la rehabilitación integral, comprobándose la imposibilidad de esta conforme con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.
Nota: si lo desea, el empleador puede realizar el pago de los días que le corresponden sobre el 100 % del salario
del trabajador. Por otra parte, conviene precisar que cuando se menciona “responsable del trámite de la incapacidad” significa que le corresponde al empleador pagar el valor de la incapacidad al trabajador y realizar el
recobro a la EPS.
En el evento en que la incapacidad supere los 180 días, el pago de la incapacidad estará a cargo del fondo de
pensiones y le corresponderá directamente al trabajador realizar el trámite.
// agosto de 2022

9

Comprar

TÉRMINO MÁXIMO PARA EL RECLAMO
DE INCAPACIDADES ANTE LA EPS

¿Cuáles porcentajes del salario deben utilizarse
para pagar una incapacidad de origen común por
parte de la empresa y la EPS? ¿Cambia el cálculo
de la incapacidad si el trabajador percibe un salario
mínimo?
Ingresa aquí

¿Cuál es el tiempo máximo de una incapacidad
médica y cuántas veces puede ser prorrogada dicha
incapacidad?
Ingresa aquí

¿Cómo deben ser canceladas las incapacidades
médicas en los pagos de nómina de una empresa?
Ingresa aquí

El artículo 28 de la Ley 1438 de 2011 señala que el plazo máximo para el reclamo o reembolso de las prestaciones económicas por parte de las EPS en favor de los
empleadores es de tres (3) años, contados a partir del
momento en que se hace exigible el pago.
En igual sentido, el Decreto 1333 de 2018 establece el
proceso que debe efectuarse para el reclamo de estas
acreencias; es decir, para el reclamo del pago de las
incapacidades. Una vez cumplidos dichos trámites y
obtenida la autorización del pago de la incapacidad,
se hace la presentación del documento o documentos
correspondientes ante la EPS.
Es pertinente precisar que el mencionado término de
tres (3) años corresponde a la reclamación judicial de
las incapacidades ante un juez o una autoridad competente, ya que la EPS tiene un plazo de aproximadamente veinte (20) días para reconocer el pago de dicho
concepto de la siguiente manera: quince (15) días para
la verificación de los documentos y cinco (5) días para
proceder con el desembolso.

¿Qué tipos de incapacidades médicas existen y cómo
se pagan?
Ingresa aquí
Liquidador de auxilio de incapacidad (valores
asumidos por el empleador, la EPS o la ARL)
¿Cuáles son las diferencias entre incapacidades
médicas ambulatorias, hospitalarias, temporales y
permanentes?
Ingresa aquí

Con este liquidador se puede conocer cuánto debe
recibir un trabajador por concepto de auxilio de
incapacidad y por remuneración salarial ante una
incapacidad de origen común o laboral.
Este archivo de Excel está ajustado y formulado para
que sea útil en la realización de diferentes simulaciones
Ingresa aquí

¿Los procesos de radicación y trascripción de
incapacidades médicas deben realizarse por el
trabajador o por el empleador?
Ingresa aquí

¿Qué debe hacer una empresa cuando la EPS o
la ARL no paga las incapacidades médicas en los
términos establecidos por la ley?
Ingresa aquí
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Liquidación de nómina cuando hay incapacidad:
caso práctico
Existen diferentes variables por analizar al momento
de realizar la liquidación de nómina cuando hay
incapacidad de origen de común.
Con esto en mente, hemos diseñado un caso práctico,
que incluye fórmulas, normativa y comentarios, con el
fin de que amplíes tu conocimiento al respecto.
Ingresa aquí

INCAPACIDAD DE ORIGEN COMÚN

Comprar

PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
DURANTE PERÍODO DE INCAPACIDAD
Durante un período prolongado de incapacidad le corresponde al empleador realizar el pago de aportes a
seguridad social en lo correspondiente a salud y pensión. No se efectúa el pago de aportes a la administradora de riesgos laborales –ARL– (artículo 2.2.4.2.1.6
del Decreto 1072 de 2015), toda vez que el trabajador
no se encuentra expuesto a riesgos al no estar en su
lugar de trabajo, para lo cual deberá el empleador reportar la correspondiente novedad.
Esto se da en los eventos en que la incapacidad sea
superior a un (1) mes; si es inferior a este término, deberán realizarse los aportes por los días laborados.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Mediante el Concepto 08SI2018717600100000250 de
2018, el Ministerio del Trabajo se refirió a la vigencia
del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, a través del
cual dispone que este artículo no ha sido derogado
por ninguna disposición, sino que fue compilado en
el artículo 3.2.5.1 del Decreto 780 de 2016.

Este dispone que durante los períodos de incapacidad
por riesgo común o licencia de maternidad se debe
efectuar el pago de los aportes al sistema de salud y
pensiones, tomando como ingreso base de cotización
–IBC– el valor de la incapacidad o licencia de maternidad, según sea el caso.
A su vez, el Mintrabajo precisa que durante los períodos de incapacidad por origen común, licencia de maternidad, vacaciones y descansos remunerados, situaciones en las cuales no hay lugar a la suspensión del
contrato, deben seguirse efectuando los respectivos
pagos al sistema de seguridad social.
Para los primeros, sobre el porcentaje a que haya lugar
(incapacidad o licencia); y para los segundos, sobre los
porcentajes ya definidos para el empleador (8,5 % salud y 12 % pensión) y el trabajador (4 % salud y 4 %
pensión). La EPS será la encargada de descontar el valor de la incapacidad o licencia de maternidad.

PAGO DE APORTES PARAFISCALES DURANTE
PERÍODO DE INCAPACIDAD
Los aportes parafiscales son contribuciones obligatorias por parte de los empleadores al ICBF, Sena y cajas
de compensación familiar –CCF–. El monto de estos
aportes corresponde al 9 % del costo total de los elementos que constituyen salario en la nómina.

base salarial del trabajador incapacitado para efectos

El monto del porcentaje mencionado del 9 % se obtiene de la sumatoria de los porcentajes que correspondan según la institución a la que sean destinados, así:

(…) Si el pago de los aportes parafiscales se efectúa sobre
el valor de la nómina mensual por salarios y demás
conceptos que integran el salario, deberá entenderse que
no existe obligación legal para el empleador de liquidar y
pagar los aportes parafiscales respecto de los trabajadores
que se encuentren en incapacidad temporal, toda vez que
como se señaló (…), durante los períodos de incapacidad
temporal no se paga al trabajador el salario sino el auxilio
por incapacidad. Es claro entonces que en período de incapacidad no hay lugar al pago de los aportes parafiscales,
por cuanto el auxilio económico que se paga no tiene la
naturaleza de salario ni de descanso remunerado.

liquidar el pago de aportes parafiscales, toda vez
Ingresadeaquí

Concepto

Porcentaje

Caja de compensación familiar

4%

ICBF

3%

Sena

2%

En lo referente al caso en concreto, el Ministerio del Trabajo, mediante el Concepto 08SE2019120300000007331
de 2019, precisó que durante un período de incapacidad el empleador no tiene la obligación de incluir la

que durante dicho período el trabajador se encuentra
percibiendo un auxilio que no constituye salario.
El Mintrabajo precisa:

(El subrayado es nuestro).
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