
INCAPACIDADES, 

LICENCIAS Y 

SUSPENSIONES DEL 

CONTRATO PILA

MAURICIO ANTONIO GONZALEZ MORALES



NOVEDADES LABORALES PARA EL IBC 

INCAPACIDADES GENERALES                                                        IGE

INCAPCIDADES DE RIESGOS LABORALES               IRL

DESCANSOS REMUNERADOS EN EPOCA DE PARTO              LMA

VACACIONES DISFRUTADAS  - LICENCIAS REMUNERADAS  VAC-LR

SUSPENCIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO                        SLN



IBC = SALARIO + NOVEDADES 

LABORALES + LEY 1393/10

MAURICIO ANTONIO GONZALEZ MORALES

IBC = SALARIO + DRL + VAC COM

IBC = SALARIO +  LEY 1393/10



APORTES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCION SOCIAL 

Novedad PENSIONES SALUD RIESGOS SENA ICBF CCF

IGE X X

LMA/LPA X X

VAC/LR X X X X X

IRP X X

SLN X X



4. Implementacion 17 nuevos campos en Liquidación Detallada del Cotizante



LEY 1393 

DE 2010 

ART 30



Acuerdo 

1035 del 

2015 

UGPP



EXONERACION 

DE APORTES



RECONOCIMIENTO SUBSIDIOS 

ECONOMICOS

– INCAPACIDADES 

GENERALES

– INCAPACIDADES 

DE RIESGOS 

LABORALES 

– DESCANSOS 

REMUNERADOS 

DE MATERNIDAD 

Y/O PTERNIDAD



IGE – IRL - LMA

– EXCUSA LABORAL

– RECOBRO

– NOVEDAD LABORAL



EXPEDICION SUBSIDIOS 

ECONOMICOS

– EXPEDICION

– PAGO

– LIQUIDACION

–RECONOCIMIENTO



 AMBULATORIA

LIQUIDACION SUBSIDIOS  

ECONOMICOS

(SALARIO (N-1) /30)*(DIAS INC - 2) *2/3

(SALARIO (N-1) /30)*(DIAS INC-2)*2/3

((INICIAL) /30)*(DIAS ING) *2/3 o 1/2

HOSPITALARIA

PRORROGA



INCAPACIDAD 

GENERAL

– INICIAL
– HOSPITALARIA

– PRORROGA

–AMBULATORIA

–MAYORES A 180 DIAS

–MAYORES A 540 DIAS



Origen común

1 y 2

1. Decreto 2943 de 2.013

2. Transcripción de la incapacidad 

3. Al cumplimiento del día 90 informar al Trabajador el pago  de la incapacidad al 50% 

CONCEPTO 237821 del 3 agos 2009

4. Desde el día 120 la EPS deberá emitir CONCEPTO DE REHABILITACIÓN art 

142 decreto 019 de 2012 Informar al trabajador

5. Desde el día 150 EPS remitir concepto a la administradora de pensiones AFP –

Solicitar a la EPS copia de la remisión del concepto a la AFP - comunicar al 

Trabajador el no pago a partir del día 181

6. Desde el día 181 se suspende el pago por parte del Empleador, administradora de 

pensiones asume la prestación económica - Informar a la AFP el cumplimiento de los 

180 días concepto 53253 del 31 mar de 2014

7. Incapacidades mayores a 540 dias son de EPS

Empleador

3 90 120 150 180

Adm. 

Pensione

s
E.      P.    S

60

Formato

Seguimiento

2/3 del IBL 50% del IBL

Concepto 

de 

Rehabilitación

100% o 2/3 
del IBL



14.Art 121; Tramite de reconocimiento de incapacidades

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. 

LEY 19 de 10 enero 2012 



EXPEDICION SUBSIDIOS 

ECONOMICOS

– TRANSCRIPCION

– SUSTITUCION

– REPRODUCCION

https://www.supersalud.gov.co/es-co/delegadas/jurisdiccional-y-conciliaci%C3%B3n/funcion-jurisdiccional

https://www.supersalud.gov.co/es-co/delegadas/jurisdiccional-y-conciliaci%C3%B3n/funcion-jurisdiccional


CONCEPTO 13661 

DEL 15/11/2012

TRASCRIPCION DE INCAPACIDADES



SENTENCIA 

34844 DE 2014

INCAPACIDADES DE 

SALARIO INTEGRAL



CONCEPTO 53253 

DEL 31 DE MARZO 

DE 2014

PAGO DE INCAPACIDADES 

MAYORES A 180 DIAS



INCAPACIDADES 

MAYORES A 540 

DIAS

T-004 DE 2016



Concepto 65391 del 

15 agosto de 2014

Historia clinica



Decreto 4023 del 28 de 

octubre de 2011 art 24

-Cruce de Cuentas

-Cobro directo 

PAGO SUBSIDIOS  ECONOMICOS



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.

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.

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.

Cruce de cuentas  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5354#4




Ley 1822 del 4 de enero 

de 2017

Ley 1823 de 2017 salas de 

lactancia 

Concepto C-383 de marzo 

24 de 2012

Lma - lpa



1.Adopcion

2.Preparto – posparto

3.Prematuros

4.Muerte de la madre

5.Parto multiple

Lma - lpa

CIRCULAR  MINSALUD013 DE 2012



LIQUIDACION SUBSIDIOS  

ECONOMICOS

(IBC/30)*(dias calendario  (8h)

MATERNIDAD

(IBC/30)*(126)

PATERNIDAD



LIQUIDACION

ARTICULO 78 DECRETO 2353 DE 2015



LICENCIAS DE MATERNIDAD

Corte Constitucional extendió a los hombres el derecho a la estabilidad laboral reforzada durante el tiempo del embarazo o
lactancia de sus hijos. Para que aplique, esposas o cónyuges deben depender de él.
A partir de ahora, los hombres serán protegidos con el mismo beneficio que tienen las mujeres en materia laboral cuando de
embarazos se trate. El alto tribunal acaba de extender este fuero a los padres, de manera que las empresas no podrán
despedirlos mientras su hijo se encuentre en periodo de gestación o lactancia.
Pese al rechazo de los empresarios, que se hicieron sentir en el alto tribunal a través de conceptos en contra donde alertaban la
magnitud y los efectos económicos de una determinación como ésta, la Corte tomó la decisión con una votación apretada. Una

mayoría de cinco magistrados se impuso sobre los cuatro que se opusieron a extender el beneficio.
El demandante fue Wadys Tejada Flórez, quien logró que la Corte condicione los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del
Trabajo relacionados con fuero de maternidad. Allí se establece que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de
embarazo o lactancia, y que las empresas solo podrán tomar una decisión como esta cuando el empleador cuente con una
autorización del inspector de trabajo o del alcalde municipal en los lugares donde no exista esta figura.
De manera que estos artículos, que le otorgan a la mujer embarazada o lactante trabajadora una estabilidad laboral reforzada,
también deberán aplicarse en favor de los hombres siempre y cuando la mujer dependa económicamente de él. De manera que

siendo cónyuge o compañero permanente no podrá ser despedido pues la mujer quedaría desprotegida.
La Procuraduría encontró que existe un vacío que lleva a la desprotección de la mujer no trabajadora, sin embargo, indicó que
este es un asunto del que se debe encargar el Congreso y no a la corte. “Es evidente que el esposo o compañero permanente de
una mujer embarazada no vive el embarazo de su pareja exactamente de la misma forma en que ella lo hace, en consecuencia,
este no tiene las mismas consecuencias e implicaciones sobre él en el ámbito laboral”, dice el concepto.
La Corte al consultar las obligaciones del Estado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) interpretó que extenderles la
estabilidad laboral reforzada a los padres es una medida necesaria para garantizar el derecho a la vida, a la igualdad y a la

familia.
Este es el segundo salto que da Colombia en materia de protección a la maternidad en el 2017. Precisamente, este año fue
aprobada en el Congreso y sancionada la Ley que extiende la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas.



PROTECCION 

LABORAL 

REFORZADA

SENTENCIA T-174 APRENDIZ EMBARAZO

SENTENCIA SU-072 2013

CONCEPTO SENA 0422 DEL 2014

SENTENCIA c-638  DE  2016



LEY ESTATUTARIA 

1618 DEL 27 DE 

FEBRERO DE 2013

"POR MEDIO DE lA CUAL SE 
ESTABLECEN lAS DISPOSICIONES 
PARA GARANTIZAR El PLENO 
EJERCICIO DE lOS DERECHOS DE lAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 



INCAPACIDADES 

DE RIESGOS 

LABORALES

PARAGRAFO 2 ARTICULO 5 LEY 1562 DE 2012



ACCIDENTE DE TRABAJO

LIQUIDACION SUBSIDIOS  

ECONOMICOS

(IBC (N-1) /30)*(DIAS INC -1) + 20.50% O 28,5%

(IBC (N-1) /30)*(DIAS INC + 20.50% o 28,5%

ENFERMEDAD PROFESIONAL



Concepto 236602  de 

2009 – Ahora ley 1822 de 

2017

Aportes en descansos 

remunerados de maternidad 



APORTES PARAFISCALES DE LA PROTECCION 

SOCIAL EN SUBSIDIOS  ECONOMICOS

Novedad PENSIONES SALUD RIESGOS SENA ICBF CCF

IGE X X

LMA/LPA X X

IRP X X

SLN X X



VAC - LR
 -Ajuste novedad vacaciones (registro tipo 2, campo 27)

 Vacaciones [X] aportante

 Licencia Remunerada [L] Cotizante

 -Algunas de las licencias remuneradas (CST):

 Ejercicio del sufragio

 Calamidad doméstica grave comprobada

 Desempeño de cargos oficiales transitorios

 Práctica de comisiones sindicales

 Licencias de luto



TALLER 

LIQUIDACION 

VAC - LR



Concepto 12882 del 10 

MAYO de 2014 Sentencia 

1067 de 2010

SUSPENSIÓN LICENCIA NO REMUNERADA

SLN



TALLER 

LIQUIDACION 

SLN
Resolucion 2388 de 2016
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NOVEDADES LABORALES



Manejo de trabajadores Incapacitados, 

Discapacitados, Inválidos, con Restricciones o 

Recomendaciones Médicas

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J5TF147iOH5V3M&tbnid=IJH5kjBTKVLBAM:&ved=0CAYQjRw&url=http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/&ei=mo8lU76fGNDPkQePpoG4Aw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNG2M0InQnBoSnpEFAW9Q8Mso0NWjA&ust=1395056638889223
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J5TF147iOH5V3M&tbnid=IJH5kjBTKVLBAM:&ved=0CAYQjRw&url=http://economiainformal.csa-csi.org/2011/10/17/colombia-seis-de-cada-diez-personas-no-tienen-empleo-digno/&ei=mo8lU76fGNDPkQePpoG4Aw&bvm=bv.62922401,d.eW0&psig=AFQjCNG2M0InQnBoSnpEFAW9Q8Mso0NWjA&ust=1395056638889223


Origen común

1 y 2

1.PENSION DE INVALIDEZ DE 

ORIGEN COMUN 

2. PENSION DE INVALIDEZ DE     

ORIGEN PROFESIONAL  

Empleador

3 90 120 150 180

Adm. 

Pensione

s
E.      P.    S

60

Formato

Seguimiento

2/3 del IBL 50% del IBL

Concepto 

de 

Rehabilitación

100% o 2/3 
del IBL



EJEMPLOS 

PRESTACIONES 

ECONOMICAS



23.Art 142; Calificacion del estado de invalidez
El estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez 

vigente a la fecha de calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional 

y deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad 

que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad 

laboral. 

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP-, 

a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las 

Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la 

pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas 

contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación 

deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la 

entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden 

regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la 

Junta Nacional de

LEY 19 de 10 enero 2012 



LEY 19 de 10 enero 2012 

de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas 

decisiones proceden las acciones legales. 

El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las anteriores entidades, deberá 

contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a esta 

decisión, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación por 

parte de la Junta Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional. 

Cuando la incapacidad declarada por una de las entidades antes mencionadas (ISS, 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, ARP, aseguradora o entidad 

promotora de salud) sea inferior en no menos del diez por ciento (10%) a los límites que 

califican el estado de invalidez, tendrá que acudirse en forma obligatoria a la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez por cuenta de la respectiva entidad. 

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



LEY 19 de 10 enero 2012 

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. 

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 2943 del 17 dic 2013

-Decreto 2353 del 3 de diciembre de 2015

-Ley 1822 del 4 de enero de 2017

-ley 1823 del 4 de enero de 2017

-Ley 1562 del 11 de julio de 2012

-Decreto 4023 del 26 de octubre 2011

-Decreto 806 de 1998

-Circular 013 del 28 de mar de 2012
MAURICIO ANTONIO GONZALEZ MORALES

MARCO NORMATIVO



-Concepto 12882 del 10/05/2011SLN

-Concepto 65391 del 15/08/2014 HCLI

-Concepto 53253 del 31/03/2014 INC > 180

-Sentencia 34844 del 15/01/2014 Sal int

-Decreto 1352 del 26/06/2013 Cal Inv

-Decreto 019 del 10/01/2012

-Ley 1618 de 2013

-Decreto 780 de 2016

-Sentencia T-004 de 2014 inc > 540

-Sentencia C-547 del 2007 > SMMLVMAURICIO ANTONIO GONZALEZ MORALES

MARCO NORMATIVO



??

Preguntas



MUCHAS GRACIAS!

mauricio.gonzalez.m@hotmail.com


