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Control de cambios 

Versión1  Fecha Descripción de la modificación 

1 30 de junio de 2011 Creación del documento 1D-GTH-13 

2 1° de agosto de 2013 

Creación del procedimiento Incapacidades y licencias 1D-GTH-P2 que 
reemplaza el Instructivo 1D-GTH-I3. Se clarifican las responsabilidades de 
los servidores (as) públicos (as) en relación con el reporte de los eventos de 
incapacidad, así como las de los superiores jerárquicos y la Dirección de 
Gestión Humana; los requisitos de los soportes de las incapacidades y las 
actividades requeridas para su trámite. 

3 27 de enero de 2014 
Incorporación de las disposiciones derivadas de la entrada en vigencia del 
Decreto 2943 de 2013 e inclusión de disposiciones acerca de las 
incapacidades emitidas por médico particular o medicina domiciliaria 

1 20 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la entrada en 
vigencia de la resolución 162 de 2017, que crea el proceso Gerencia del 
Talento Humano como parte del mapa de procesos de la entidad, y en 
cumplimiento de lo establecido en la circular 16 de 2017. 
Nueva codificación del documento GCO-GTH-P002 que reemplaza al 
documento 1D-GTH-P002. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento corresponden 
íntegramente a los aprobados en la versión 2 de fecha 17 de enero de 2014, 
la cual fue aprobada por la Dra. Martha Ruby Zarate como líder del 
proceso de Gerencia del Talento Humano, vigente en ese momento 

2 10 de septiembre de 2018 

Se realizó ajuste en el contenido del documento, alineando las políticas con 
la normatividad actual, adicional en el flujo de actividades, se incluyó el 
lineamiento y políticas de operación para incapacidades y/o licencias 
médicas. 

3 XX de julio de 2021 

Se realizó la actualización e inclusión de las políticas de operación No. 22 y 
23 con el objetivo de establecer los lineamientos para el cobro de 
incapacidades ante las EPS/ARL y establecer controles mediante la 
realización del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, cuando aplique. 
Se realizó la actualización de normatividad vigente asociada. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

Objetivo del Procedimiento  
 
Tramitar las incapacidades y/o licencias médicas del servidor(a) público(a) de la planta de personal en la Secretaría 
Distrital de Gobierno, de manera oportuna y acorde a las disposiciones legales y normativas, con el fin de conocer y 
controlar las ausencias al sitio de trabajo por motivos de salud, así como garantizar el reconocimiento de las 
prestaciones económicas y asistenciales por parte de la EPS o ARL. 

Alcance 

El presente procedimiento aplica a los servidores(as) públicos(as) de planta de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 
Responsable  
 
Director(a) de Gestión del Talento Humano 

 

Políticas de operación 

1. Es obligación de los servidores de planta informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad y/o 
licencia médica. 
 

2. Las incapacidades y/o licencias médicas, según la descripción del tipo de evento, se cuentan por días calendario, 
incluyendo sábados, domingos y festivos de manera continua e ininterrumpida, el tiempo de la incapacidad 
comienza el día en que es validada por la EPS.  

 
3. Las incapacidades deben ser expedidas únicamente por la IPS de la red de servicios hospitalarios de la EPS a la 

cual se encuentre afiliado el(la) servidor(a) o por los centros de atención médica designados por la 
Administradora de Riesgos Laborales, cuando aplique. 

 
4. Una vez emitida la incapacidad y/o la licencia, el servidor(a) público(a), debe verificar que éstas contengan como 

mínimo los siguientes requisitos para poderlas radicar en el área de nómina y continuar con el proceso de 
recobro ante la EPS o ARL: 

 
a. Nombres y apellidos del(la) usuario(a) a quien se le genera la incapacidad 
b. Tipo y número de identificación del usuario 
c. Contingencia de la incapacidad: deberá ser explícita e informar el tipo de evento con el cual se encuentra 

relacionada la atención recibida, (enfermedad general, enfermedad profesional, accidente de trabajo, 
licencia de maternidad, licencia de paternidad y accidente de tránsito)   

d. Fecha de expedición, inicio y fin de la incapacidad 
e. Diagnóstico o Código CIE por el cual ha sido emitida la incapacidad 
f. Número de días de incapacidad otorgados 
g. Descripción de prorroga cuando por diagnóstico médico aplique para dar continuidad 
h. Nombre, especialidad y número de registro médico e identificación del profesional que emite la 

incapacidad  
i. Firma del profesional de la salud o sello médico que emite la incapacidad 
j. Nombre de la Institución del centro médico que expidió la licencia médica o incapacidad, siempre que la 
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Institución haga parte de la red de servicios de la EPS, IPS o ARL a la que se encuentra afiliado(a) el 
servidor(a).  

 
Nota: 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 esta, así se trate de diferente 
código CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), siempre y cuando entre una y otra, no haya 
interrupción mayor a (30) días calendario. 

 
5. Una vez emitida la incapacidad por la EPS o IPS, el servidor deberá hacerla llegar en un término no mayor a tres 

(3) días de forma física radicándola mediante CDI o mediante el AGD vigente con copia escaneada completa y 
legible a la Dirección de Gestión del Talento Humano. 

 
6. Las incapacidades y licencias médicas deben entregarse en original. En caso de presentarse una contingencia de 

salud publica que impida su radicación en físico, se debe realizar el proceso a través del sistema de gestión 
documental y una vez superada la contingencia, el servidor público debe presentar la incapacidad y/o licencia en 
medio físico en original, el cual debe ir acompañado de los siguientes soportes documentales según el tipo de 
incapacidad: 

 
a. Incapacidades por Enfermedad General 

 

• Soporte original de la declaratoria de incapacidad expedida por la EPS o IPS  

• Se deberá allegar la incapacidad para el respectivo trámite de reconocimiento de la misma, a través de la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, dicha incapacidad deberá ser si y solo si, expedida por la IPS de la 
red de servicios hospitalarios de la EPS a la cual se encuentre afiliado el(la) servidor(a). 

• Por disposición de las EPS cuando la incapacidad se generó por IPS adscrita a esta, se deberá allegar la epicrisis 
del evento generador de la incapacidad.  

 
Nota: Si el funcionario se abstiene por cualquier motivo de enviar la epicrisis, deberá adelantar el tramite 
personalmente para la transcripción de la incapacidad ante su EPS y posterior a esto deberá suministrar dicha 
información a más tardar a los cinco (5) días calendario posteriores a la emisión de la incapacidad, a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano. 
 

b. Incapacidad o Licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable 

• Soporte original de la licencia o descanso remunerado, en la cual se afirme que la servidora ha tenido un aborto 
o parto prematuro no viable, indicando el día en que haya tenido lugar el evento y la indicación del tiempo de 
reposo que necesita para su recuperación según criterio del médico tratante. En todo caso deberá estar explícito 
el tipo de evento asociado al aborto o parto prematuro (código Clasificación Internacional de las Enfermedades 
- CIE 10) 

• En el evento en que el menor fallezca con posterioridad al parto se debe anexar a la incapacidad el certificado de 
nacido vivo y el certificado de defunción. 
 

c. Incapacidad o licencia por parto con posterior fallecimiento del bebé 
 

• Soporte original de la licencia o certificado de incapacidad médica con registro civil de nacimiento o certificado 
de nacido vivo. 
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d. Licencia de Maternidad  
 

• La servidora pública que se encuentre en estado de embarazo debe dar a conocer a la DGTH, el inicio de este 
período y la fecha probable de parto. 

 

• Al concederse la licencia de maternidad, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

a. Licencia de maternidad preparto: Esta licencia será de una (1) o dos (2) semanas con anterioridad a la 
fecha probable del parto debidamente acreditada como licencia por la EPS. Si por alguna razón médica 
la futura madre requiere de una semana previa al parto podrá gozar de la misma (1) semana, con 
diecisiete (17) semanas posparto. En caso de requerir dos semanas con anterioridad a la fecha probable 
de parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) semanas posparto.  
 

b. Si en caso diferente, por razón médica no considera tomar la semana o las semanas previas al parto, 
podrá disfrutar de la licencia de maternidad con las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato. 
 

c. La Licencia de maternidad para madres de niños prematuros: tendrá en cuenta la diferencia entre la 
fecha gestacional en el momento del parto y el nacimiento a término, las cuáles serán sumadas a las 
dieciocho (18) semanas que se establecen en la Ley. 
 

d. Cuando se trate de madres de parto múltiple: la licencia de maternidad se ampliará en dos (2) semanas 
más. 

 

• El Certificado o Licencia de maternidad debe especificar la fecha de inicio y fecha de finalización de la licencia, y 
número de días de licencia de maternidad. 
 

• Se deberá allegar la epicrisis correspondiente al Certificado o Licencia de maternidad. 
 

• Se deberá remitir a la Dirección de Gestión del Talento Humano, el certificado de nacido vivo y/o registro civil 
de nacimiento. 

 

• Para recibir el pago de la licencia de maternidad, la servidora puede haber cotizado de forma parcial durante su 
periodo de gestación, de esta manera se podrá aplicar una de las siguientes fórmulas: 

 
o Cuando a la madre le faltaron 2 periodos o menos por cotizar durante su etapa de embarazo, la EPS debe 

pagar completa la licencia de maternidad. 
 

o Si la madre dejo de cotizar más de 2 periodos, el pago de la licencia de maternidad se hará proporcional al 
tiempo cotizado durante todo el tiempo de embarazo. 

 
o Cuando por inicio de la vinculación laboral en el caso de las trabajadoras dependientes y en el caso de las 

trabajadoras independientes se hubiere cotizado por un período inferior al de la gestación se reconocerá y 
pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad un monto equivalente al número de días 
cotizados frente al período real de gestación. Art. Artículo 2.1.13.1 Dec. 780 de 2016. 

 
Nota: No aplicara el reconocimiento de licencia de maternidad cuando la funcionaria haya tenido el parto antes de 
posesionarse y/o de tener un vínculo laboral con la Entidad.  
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e. Licencia de Paternidad 

 

• El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia de paternidad 
remunerada, aportando el registro civil de nacimiento, certificación de semanas cotizadas en la EPS, así como la 
certificación de semanas de gestación, a más tardar dentro de los (05) días calendario siguientes a la fecha de 
nacimiento del menor. (De igual forma tendrán derecho de reconocimiento de licencia de paternidad quienes no 
tengan vínculo legal o jurídico con la madre del menor recién nacido. Sentencia C-14140) 

• Para el reconocimiento de la licencia de paternidad, por parte de la EPS, debe haber cotizado por lo menos dos 
semanas antes del parto, al Subsistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Podrá disfrutarse de la licencia de paternidad una vez se surtan las siguientes etapas: Avalados los requisitos 
señalados en el Art. 2.1.13.3 del Decreto 780 de 2016 por parte del equipo de nómina, se procederá a expedir el 
acto administrativo por los días correspondientes.  
 
Nota: Es de aclarar que la sola radicación de la licencia a la DGTH por parte del funcionario no implica la 
aprobación inmediata del disfrute de dicha licencia, toda vez que se dará estricto cumplimiento a lo establecido 
en la política de operación No. 23 de este procedimiento.    

 
f. Incapacidades por Accidente de Trabajo 

 

• Soporte original de la incapacidad expedida por los centros de atención médica designados por la 
Administradora de Riesgos Laborales en donde se identifique el evento (Accidente Laboral) 

• Copia de la historia clínica de la IPS que atendió la urgencia y reporte de imágenes diagnósticas, si aplica. 

• Certificación del empleador de la programación de desplazamientos para trasladarse o especificar la actividad 
que realizaba al momento del accidente de trabajo, que tenga relación con el trabajo para el cual ha sido 
vinculado(a). 

 
g. Incapacidades por Enfermedad Laboral 

 

• Soporte original de la incapacidad expedida por los centros de atención médica designados por la 
Administradora de Riesgos Laborales. 

 
7. Es obligación del servidor(a) público(a) dar aviso telefónicamente a su superior inmediato, del evento que genera 

incapacidad, mientras radica la misma formalmente con todos los requisitos mencionados en la política 4.  De 
no allegarse dentro de los términos requeridos en este procedimiento se remitirá a la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios para lo pertinente. 
 

8. Toda incapacidad expedida al servidor(a) público(a) de la planta de personal, debe reportarse a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano con copia al Jefe Inmediato y/o Alcalde Local, únicamente a través AGD 
aplicativo de gestión documental vigente; por consiguiente todos los soportes de incapacidades y/o licencias 
médicas, deben radicarse directamente con memorando interno en el Centro de Documentación e Información 
– CDI, máximo al tercer (3) día hábil de su expedición, dirigido a la Dirección de Gestión del Talento Humano, 
para la continuidad de trámite y presentarse en el mismo mes que se generó. 
 

9. En caso de que el servidor(a) público(a) no cuenten con un familiar y/o red de apoyo comprobada para allegar 
los documentos soporte de la respectiva incapacidad, deben comunicarse telefónicamente a la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, quien informará el mecanismo a seguir para su legalización. 
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10. En el evento en que el servidor(a) requiera atención intrahospitalaria, algún integrante de su núcleo familiar o red 

de apoyo deberá informar a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la situación, y deberá allegar la 
certificación de la atención brindada por el hospital durante la permanencia allí. Una vez sea dado(a) de alta, el 
servidor(a) público(a) deberá solicitar la expedición de la incapacidad y allegarla con los requisitos mencionados 
en la política 4, de este procedimiento. 

 
11. En caso de que se presente incapacidad médica a servidor(a) público(a) titular de cargo de Secretario de 

Despacho, Asesor, Subsecretario de Despacho, Jefe de Oficina, Directivo, Alcalde Local, Corregidor e 
Inspectores de Policía y Contadores deberán comunicar inmediatamente a la Dirección de Gestión del Talento 
Humano, para preparar el acto administrativo de encargo, por motivo de ausencia por salud y dar continuidad 
según lo estipulado en la política 4. 

 
12. En caso de presentarse fallecimiento del servidor(a) público(a), la Dirección de Gestión del Talento Humano, 

solicitará a la red familiar los documentos pertinentes al deceso, incluyendo el certificado de defunción, para el 
trámite correspondiente.  

 
13. Las incapacidades y conceptos expedidos por Medicina Legal no tienen validez para justificar la inasistencia al 

trabajo, pues son de dictamen pericial, es decir, sólo para asuntos propios de un proceso judicial. En caso, de 
requerir valoración médica el servidor(a) público(a) debe solicitarlo directamente en la EPS a donde se encuentre 
afiliado(a). 

 
14. Las incapacidades originadas en los tratamientos médicos cuya finalidad sea estética, no son cubiertas por el 

sistema de seguridad social en salud, y no se consideran excusa para la inasistencia al trabajo, de acuerdo con las 
disposiciones normativas en la materia.  Dentro de los criterios a saber se encuentran: 
 
- De carácter estético, cosmético o suntuario 
- Tratamientos curas de reposo o para el sueño 
- Tratamientos nutricionales con fines estéticos y sus complicaciones 
- Tratamientos para infertilidad, experimentales o con drogas experimentales 
- Tratamiento de psicoterapia individual o de pareja, psicoanálisis 
- Tratamiento de periodoncia, ortodoncia, implantología y blanqueamiento dental 

 
15. 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 esta, así se trate de diferente código CIE 
(Clasificación Internacional de Enfermedades), siempre y cuando entre una y otra, no haya interrupción mayor a 
(30) días calendario, 
 

16. Si el servidor(a) público(a), se encuentra con incapacidad continua que supera los 120 días, no podrá solicitar 
periodo de vacaciones, hasta no aportar concepto de rehabilitación que evidencie que termina tratamiento 
médico para reincorporarse al trabajo.  
 

17. En los casos, en que se presente un evento de incapacidad médica, durante el disfrute del período de vacaciones 
de un servidor(a) público(a), se debe informar inmediatamente a la DGTH, para la respectiva interrupción o 
aplazamiento de las mismas según el caso, mediante acto administrativo. 

 
18. Los documentos mencionados en la política de operación No. 3 se ingresan al Sistema Integrado de 

Administración de Personal “SIAP” o el que haga sus veces para su consulta, luego se tramitan ante la EPS y/o 
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ARL.  
 
19. Para información del servidor(a) público(a) de planta de personal, a continuación, se describe a cargo de quién se 

encuentra el reconocimiento de las incapacidades médicas, según el número de días de incapacidad: 
 

Periodo Tipo de Evento Responsable Reconocimiento Nominal 

Día 1 y 2  Enfermedad origen 
común 

Empleador 100 % no hay descuento 

Día 3 a 90 Enfermedad origen 
común  

EPS  66.67% IBC de la incapacidad inicial 

Día 91 a 180 Enfermedad origen 
común  

EPS 50% IBC de la incapacidad inicial, le corresponde 
a EPS, emitir concepto favorable o desfavorable al 
cumplir 120 días* 

Día 181 a 
540 

Enfermedad origen 
común  

Fondo de 
Pensiones 

50 % IBC de la incapacidad inicial 

Día 541 en 
adelante 

Enfermedad de origen 
común 

EPS 50% inicia tramite de pérdida de capacidad laboral, 
concepto de rehabilitación. 

Día 1 en 
adelante 

Accidente de trabajo 
y/o Enfermedad 
Laboral 

ARL  100% 

Día 1 a 126 Licencia de Maternidad EPS 100% IBC del último mes  

Día 1 a 8  Licencia de Paternidad  EPS 100% IBC del último mes  

 
*Nota: Si el concepto de rehabilitación no es favorable, la AFP deberá remitir el caso a la junta de calificación de 
invalidez, para que esta verifique si se agotó el proceso de rehabilitación respectivo y, en ese caso, califique la 
pérdida de la capacidad laboral del afiliado(a). Si esta es superior al 50% y el trabajador cumple los demás 
requisitos del caso, la AFP deberá reconocer la pensión de invalidez respectiva. Si es menor del 50%, el 
trabajador deberá ser reintegrado a su cargo, o reubicado en uno acorde con su perfil ocupacional en 
consideración con su situación de salud.   
 

20. El proceso de cobro estará a cago del empleador, una vez el funcionario haya suministrado la documentación 
necesaria para adelantar el proceso de recobro ante la EPS y/o ARL según corresponda, como se establece en la 
política de operación número 5 de este procedimiento. 
 

21. La Dirección de Gestión del Talento Humano a través del grupo de Nómina (Nivel Central), es la encargada de 
solicitar mensualmente a la Tesorería Distrital la relación de pagos efectuados por las EPS, para la respectiva 
conciliación entre lo cobrado a las EPS y lo cancelado por éstas, llevando así un control de la cartera generada 
por incapacidades; dicho insumo permitirá elaborar y enviar el informe bimestral (a más tardar en los primeros 
cinco (5) días hábiles del mes siguiente) con los datos de recaudo de las incapacidades a la Dirección Financiera. 

 
22. En el evento en que la EPS se niegue a realizar el reconocimiento de la incapacidad médica, licencia de 

maternidad o paternidad, el Grupo de Nómina deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 
a) Realizar mínimo dos requerimientos efectuando el cobro persuasivo de la acreencia, indicando los 

fundamentos de hecho y derecho que den lugar al reconocimiento y pago de la incapacidad, licencia de 
maternidad o paternidad. 

 
b) Si transcurridos 180 días calendarios de cobro a la EPS, no se ha recibido el pago, o si antes de este periodo 
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existe evidencia objetiva del desmejoramiento de sus condiciones crediticias (se declara insolvente, entra en 
proceso de liquidación, etc.) el Grupo de Nómina de la Dirección de Gestión del Talento Humano, deberá 
dar traslado a la Dirección Jurídica para iniciar el cobro a fin de lograr el reconocimiento y pago de las 
prestaciones económicas, adjuntando los siguientes documentos: 

 

➢ Copia de la incapacidad. 

➢ Copia cédula de ciudadanía. 

➢ Copia acta de posesión. 

➢ Copia de las planillas únicas de autoliquidación de aportes al sistema de salud correspondientes a los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de ocurrencia del hecho que conllevó la expedición de la incapacidad. 

➢ Copia de la resolución de reconocimiento de la incapacidad o licencia. 

➢ Copia del comprobante de pago de nómina. 
 
c) Una vez agotadas las gestiones de cobro realizadas por el Grupo de Nómina, si las EPS se niega a pagar 

aquellas incapacidades con un costo igual o menor a 3 UVT, la Dirección de Gestión del Talento Humano 
solicitará se convoque el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable con el fin de estudiar la posibilidad de 
depurar estos saldos. Dicha solicitud, deberá ir acompañada del estudio costo-beneficio de continuar con el 
cobro frente al saldo que se pretende depurar. 
 

d) El Comité Técnico de sostenibilidad Contable se ajustará a lo establecido en las Resoluciones 193 de 2016 y 
DDC-000003 de 2018, definiendo los lineamientos generales para que la entidad pueda adelantar las 
gestiones administrativas necesarias, que conduzcan a garantizar la depuración permanente y sostenible del 
sistema contable relevante y que represente la realidad de los hechos económicos.   
 

23. Para las incapacidades del régimen de excepción se atenderá a lo establecido en la normatividad vigente y 
aplicable, para lo cual se podrá consultar la información publicada por Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES. 

 
 
Glosario 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Según la Ley 1562 de 2012, Artículo 3º. Es accidente de trabajo 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. 
 
ARL: Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), es la Compañía de Seguros para la gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, brinda aseguramiento ante la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
AUSENTISMO POR SALUD: Es la suma de los periodos no previstos en los que los servidores faltan al trabajo 
cuya justificación es por evento de salud respaldada por una incapacidad médica. 

CARPETA ARCHIVO SERVIDOR: Se entiende como el expediente conformado por el conjunto de 
documentos en los que se efectúa el autorreporte de condiciones de salud, así como el registro de actos médicos y 
demás soportes relacionados con el estado de salud del servidor.  Es de carácter de reservado. 

CONTRATISTA: El artículo 6 de la Ley 80 de 1993, establece quienes tienen capacidad para contratar, entre ellos 
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las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, los consorcios y uniones temporales, las 
personas jurídicas nacionales y extranjeras previo cumplimiento de los requisitos allí previstos y en las normas 
contractuales. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Enfermedad laboral. Es la 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 ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales vigentes. 
 
EPS: Entidad Promotora de salud, y es la encargada de promover la afiliación al sistema de seguridad social, aquí no 
hay servicio médico, solo administrativo y comercial. 
 
INCAPACIDAD: Es el estado de inhabilidad física o mental de una persona, que le impide desempeñar en forma 
temporal su actividad u oficio. 
 
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las prestaciones económicas a 
que haya lugar según tipo de evento presentado por el servidor(a) público(a) de planta de personal, se tendrá en 
consideración: 
 

a) Para enfermedad de origen común: El Ingreso Base de Cotización (IBC) del mes inmediatamente anterior a 
la ocurrencia de la incapacidad, siempre y cuando supere más de 2 días la misma. 

 
b) Para accidentes de trabajo: El promedio del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los seis (6) meses 

anteriores a la ocurrencia al accidente de trabajo, o fracción de meses, si el tiempo laborado en la Entidad 
fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la Entidad Administradora de Riesgos Laborales 
a la que se encuentre afiliado;  

 
c) Para enfermedad laboral: El promedio del último año, o fracción de año, del Ingreso Base de Cotización 

(IBC) anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral.  
 

d) En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre 
desvinculado de la empresa se tomará el promedio del último año, o fracción de año si el tiempo laborado 
fuese inferior, del Ingreso Base de Cotización (IBC) declarada e inscrita en la última Entidad Administradora 
de Riesgos Laborales a la que se encontraba afiliado previo a dicha calificación. 

 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS: Es decir, todos los centros, clínicas y hospitales donde 
se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia o de consulta. 
 
 
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Es la Pérdida de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o 
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en una actividad u oficio habitual, 
según lo establecido en el artículo 2 del Decreto 917 de 1999. 
 
SALUD OCUPACIONAL: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 
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ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
SEGUIMIENTO: Actividad que se realiza periódicamente para verificar si el plan de acción se está ejecutando 
según lo establecido. 
 
SERVIDOR PÚBLICO: La Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los servidores públicos como 
aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus 
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los 
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan 
 
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos 
profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley. 
 
SOPORTE DE INCAPACIDAD O LICENCIA MÉDICA: Es un documento legal expedido por un profesional 
de la salud que contiene especificaciones de fecha de expedición, Nombre y documento de identidad del paciente, 
fecha de inicio y fecha final de la incapacidad, código de diagnóstico médico, firma, nombre del médico y registro 
médico de quién expide la incapacidad. 
 
TIPO DE EVENTO: Se refiere a la descripción de la novedad presentada por el servidor(a) público(a), en la 
atención médica recibida por enfermedad general, enfermedad laboral, accidente de trabajo, accidente de tránsito, 
licencia de maternidad y/o paternidad. 
  
 
Siglas 

AFP: Administradora de fondo de pensiones 

ADG: Aplicativo de Gestión Documental 

ARL: Administradora de Riesgos Laborales 

AT: Accidente de Trabajo 

CDI: Centro de Documentación e información 

DGTH: Dirección de Gestión del Talento Humano 

EPS: Entidad Promotora de Salud 

IPS: Institución Prestadora de Servicio de Salud  

PCL: Pérdida de capacidad laboral 

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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Salidas generadas del procedimiento: 
 
 

Salida o Resultado Descripción de la Salida o Resultado Destinatario  

Información registrada en el 
SIAP modulo eventos 
administrativos / 
incapacidades. 
Registro de Original de 
incapacidad recibidas en la 
DGTH 
Evidencia carpeta archivo 
servidor 

Registro de ausentismo SIAP  

Desarrollo 
Organizacional / 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

 

Formato radicación EPS 
/ARL 

 

Información consolidada de la incapacidad 
para tramite de reconocimiento de 
prestaciones económicas 

Desarrollo 
Organizacional / 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo / Nómina 

Memorando interno 
Registro electrónico de entrega / recibo de 
soportes incapacidad y/o licencia 

Desarrollo 
Organizacional / 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo / Nómina 
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
N/A Inicio del procedimiento N/A 

 

Servidor/a Público/a 

Radica la incapacidad de forma física mediante 
CDI o mediante el AGD vigente, con destino a 
la Dirección de Gestión Humana dentro del 
término establecido. Atendiendo a lo 
establecido en la política de operación No. 6 de 
este documento 

  

 
 

Auxiliar de la DGTH 

Recibe la novedad e identifica si se trata de una 
incapacidad y/o licencia de paternidad y 
maternidad 

N/A 

 

N/A 

No: Incapacidad por ARL 
No: Incapacidad Medica:  
Si: Licencia de Paternidad y Maternidad  

N/A 

 

Auxiliar de la DGTH 

Remite al Profesional líder de Nomina la 
novedad de Licencia de paternidad y/o 
maternidad 

 

 
 

Profesional líder de 
Nomina 

Recibe la licencia, verifica el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las políticas de 
operación del presente procedimiento y en la 
normatividad vigente  
En caso de que sea licencia de paternidad envía 
la información al Profesional Jurídico asignado 
en la Dirección para emitir el acto 
administrativo correspondiente, continuando 
en la actividad No.12 
En caso de que sea licencia de maternidad se 
verifica lo establecido en la política de 
operación No. 6, literal d. y continua en la 
siguiente actividad. 

N/A 

INICIO 

1 
 

RADICAR 

INCAPACIDAD  

 

INCAPACIDAD 
RADICADA 

3 
¿LA NOVEDAD 

ES UNA 
LICENCIA? 

2 

IDENTIFICAR LA 
NOVEDAD DE 

ACUERDO AL TIPO 
DE SOLICITUD 

13 

Si 

4 
 

REMITIR 
NOVEDAD 

5 
 

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

NO 

12 

 

Comunicación 
Oficial 

A 
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A 

 

Profesional líder de 
Nomina 

¿La licencia cumple con los requisitos 
establecidos? 
 
Si: Licencia de Paternidad (LP) pasa al numeral 
10. Licencia de Maternidad (LM) pasa al 
numeral 12No: Pasa al numeral 4. 
 

N/A 

 

Profesional líder de 
Nomina 

Proyecta el memorando, solicitando las 
correcciones o ajustes a que haya lugar, 
otorgando un término de (3) tres días hábiles 
para enviar corregidos los documentos 
requeridos.  

 

 

N/A 

¿El servidor allego los documentos en los 
términos establecidos y con el cumplimiento de 
requisitos? 
 
Si: Pasa al numeral 10 
No: Pasa al numeral 9 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional líder de 
Nomina 

Al no obtener respuesta subsanando las 
reiteraciones de corrección o ajuste a los 
documentos requeridos relacionados con la 
licencia de paternidad, se da cierre al trámite 
enviando memorando informando la no 
aceptación de dicha licencia. 
 
Para el caso de la licencia de maternidad, al no 
obtener respuesta subsanando las reiteraciones 
de corrección o ajuste a los documentos 
requeridos relacionados, esto dará lugar a la 
suspensión temporal del reconocimiento de 
nómina 

 

 

Profesional Jurídico 
asignado DGTH 

Recibir la información asociada con la Licencia 
de paternidad y proyecta el acto administrativo 
para firma de la Directora/a de Gestión del 
Talento Humano 
 
Nota: Notificación Al funcionario.  

N/A 

 

Profesional Jurídico 
asignado DGTH 

Envía copia del acto administrativo al 
Profesional del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión 
correspondiente. 
 
 
 
 

 

 
 

6 
 

¿LA LICENCIA 
CUMPLE CON 
LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS? 

LP 10 
LM 12 

Si 
No 

7 
 

DEVOLVER 
LICENCIA  

 

MEMORANDO DE 
DEVOLUCIÓN DE 

LICENCIA  

 
 

8 
 

¿LA LICENCIA  
SE RADICÓ 

OPORTUNAMENTE Y 
CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS? 

 
 

10 

No 

Si 

Si 

9 
 

CERRAR 
TRAMITE E 
INFORMAR 

FIN 

 

MEMORANDO DE 
COMUNICACIÓN  

10 
 

PROYECTAR EL 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

11 
 

ENVIAR EL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

A 

 

ACTO 
ADMINISTRATIVO  

B 

6 , 8 
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A 

  
Profesional y/o 

Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
 
 
 

Incorpora la novedad del acto administrativo 
que reconoce la Licencia de paternidad o 
maternidad al aplicativo de nómina SIAP 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Profesional del Sistema 
de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
Recibe la incapacidad y verifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las políticas de operación del presente 
procedimiento y en la normatividad vigente. 

N/A 

 

Profesional del Sistema 
de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

¿La incapacidad cumple con los requisitos 
establecidos? 
 
Si: Pasa al numeral 18. 
 
No: Pasa al numeral 15. 

N/A 

 

Profesional y/o 
Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Proyecta el memorando devolviendo la 
incapacidad al servidor, solicitando las 
correcciones o ajustes a que haya lugar, 
otorgando un término de (3) tres días hábiles 
para enviar corregida la incapacidad.  

 

 

N/A 

¿El servidor allego la incapacidad en los 
términos establecidos y con el cumplimiento de 
requisitos? 
 
Si: Pasa al numeral 18 
 
No: Pasa al numeral 17 

N/A 

 

Profesional y/o 
Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Al no obtener respuesta subsanando las 
reiteraciones de corrección o ajuste a los 
documentos requeridos, la Dirección de 
Gestión del Talento Humano evaluará la 
posibilidad de realizar el descuento 
correspondiente por nomina por los días en los 
cuales el servidor se ausento en su cargo sin la 
debida justificación, cuando no sea viable el 
descuento mencionado el incumplimiento 
podrá ser informado mediante memorando a la 
Oficina de Asuntos Disciplinarios, 
relacionando la evidencia del incumplimiento 

 

 
 

14 
 

¿LA 
INCAPACIDAD 

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS 

ESTABLECIDOS? 
 

18 

No 

Si 

15 
 

DEVOLVER 
INCAPACIDAD 

13 
 

VERIFICAR 
CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS 

 
 

 
16 

 

¿LA INCAPACIDAD 
CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS 
ESTABLECIDOS? 

 
 

18 
No 

Si 

 

MEMORANDO DE 
DEVOLUCIÓN DE 

INCAPACIDAD  

17 
 

INFORMAR 
INCUMPLI-

MIENTO 

Si 

 

MEMORANDO DE 
COMUNICACIÓN 

DE INCUMPLI-
MIENTO  

12 

12 

RECEPCION COPIA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO  

22 

B 

 

SIAP 

3 

17 
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por parte del servidor público.  

 
 

Profesional y/o 
Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Registra el ausentismo por evento de salud, con 
soporte físico en el sistema SIAP. 
 
Nota: Para el caso de Incapacidad por ARL se 
registra la información en la plataforma de la 
ARL e iría al final del proceso (Actividad 23). 
Para la Incapacidad medica continua en la 
siguiente actividad. 

 

 

Profesional y/o 
Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Clasifica las incapacidades de acuerdo con su 
duración. 
 
¿La incapacidad es superior a dos (2) días? 
 
Si: Menor o igual a (2) dos días calendario. (Se 
deberá validar si corresponde a prorroga, con 
incapacidades anteriores que no superen los 30 
días calendario entre una y otra)  
No: igual o mayor a (3) tres días calendario 

N/A 

 Profesional y/o 
Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Se archiva en la carpeta de archivo del 
servidor(a) público(a) destinada para tal fin. 

N/A 

 
 
 

 
Profesional y/o 

Auxiliar del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 
 
Se entrega original con soportes de la 
incapacidad al Grupo de Nomina y se archiva 
copia de recibido en la carpeta de archivo del 
servidor(a) público(a) destinada para tal fin. 

N/A 

 

Profesional y/o 
Auxiliar de Nomina de 

la DGTH 

Tramita ante la EPS respectiva, las 
incapacidades o licencias de los servidores 
públicos para el recobro de prestaciones 
económicas. 
 
NOTA: Se atenderá a lo establecido en las 
Políticas de operación 22 y 23 de este 
procedimiento. 

N/A 

 

N/A Fin del procedimiento N/A 

18 

REGISTRAR 
INCAPACIDAD 

EN EL SIAP  

 

SIAP 

20 
 

ARCHIVAR 
INCAPACIDAD 

 
 

19 
 
 

¿QUÉ DURACIÓN 
TIENE LA 

INCAPACIDAD? 
 

 

21 
 

ENTREGAR A 
NÓMINA 

23 
FIN 

21 

Si 

No 

23 

22 

TRAMITAR ANTE 
LAS EPS LAS 

INCAPACIDADES 
O LICENCIAS 

 

Plataforma 
ARL 

16 

19

9 

12

9 
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

3.1 Documentos internos 

Código Documento 

GDI-GPD-F031 Formato de memorando nivel central 

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Código Sustantivo del 
Trabajo CST 

1950 
Código Sustantivo del Trabajo 
CST 

Artículo 227  

Ley 100  1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones. 

Artículo 41 

Decreto Reglamentario 
1406 

1999 

Por el cual se adoptan unas 
disposiciones reglamentarias de la 
Ley 100 de 1993, se reglamenta 
parcialmente el artículo 91 de la 
Ley 488 de diciembre 24 de 1998 

Toda la norma 

Decreto 2463  2001 

Por el cual se reglamenta la 
integración, financiación y 
funcionamiento de las Juntas de 
Calificación de Invalidez. 

Artículo 23  

Resolución 1401 2007 
Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

Toda la norma 

Decreto 19  2012 

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 EPS. 

Artículo 121 – 142 

Decreto 2943  2013 
Por el cual se modifica el 
parágrafo 1° del artículo 40 del 
Decreto 1406 de 1999. 

Artículo 1° 

Resolución 5521 2013 
Por la cual se define, aclara y 
actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud (POS) 

Toda la norma 

Ley 1753  
 

2015 
2016 

Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”. 

Artículo 67 

Decreto 2353 2015 
Por el cual se unifican y 
actualizan las reglas de afiliación 
al Sistema General de Seguridad 

Toda la norma 
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Social en Salud, se crea el Sistema 
de Afiliación Transaccional y se 
definen los instrumentos para 
garantizar la continuidad en la 
afiliación y el goce efectivo del 
derecho a la salud 

Resolución 2851 2015 
Por la cual se modifica el artículo 
3° de la Resolución Número 156 
de 2005. 

Establece la obligación por parte del 
empleador del reporte de los 

accidentes graves mortales, así como 
las enfermedades diagnosticadas 
como laborales, directamente a la 
Dirección Territorial u Oficinas 

Especiales correspondientes.   

Decreto 1072 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Libro 2 Parte 2 Título 4 Capítulo 6 
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidad 

de los trabajadores. 

Decreto 780 2016 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social 

Toda la norma 

Resoluciones 193 2016 

Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del 
régimen de contabilidad pública, 
el procedimiento para la 
evaluación del control interno 
contable 

Toda la norma 

Ley 1822 2017 

"por medio de la cual se incentiva 
la adecuada atención y cuidado 
de la primera infancia, se 
modifican los artículos 236 y 239 
del código sustantivo del trabajo 
y se dictan otras disposiciones". 

Artículos 236 y 239 del CST 

Decreto 52 2017 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 
1072 de 2015 Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para 
la ' implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Toda la norma 

Resolución DDC 000003 2018 

Por la cual se establecen 
lineamientos para la 
sostenibilidad del Sistema 
Contable Publico Distrital 

Toda la norma 

Decreto 1333 2018 

Por el cual se sustituye el Título 3 
de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 780 de 2016, se 
reglamenta las incapacidades 

Toda la norma 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

superiores a 540 días y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 2266  1998 

“Por la cual se reglamenta el 
proceso de expedición, 
reconocimiento, liquidación y 
pago de las prestaciones 
económicas por incapacidades y 
Licencias de 
Maternidad en el Instituto de 
Seguros Sociales.” 

Toda la norma 

Concepto Jurídico 
201811600534551 
Ministerio de Salud 

2018 

“Vigencia normativa sobre el 
tema de las incapacidades 
superiores a los 180 días. 
 Radicado 201842300486162” 

Toda la norma 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Incapacidad  N.A. EPS / IPS / ARL Determinado por cada entidad 

Sentencia T-144 2016  Página web rama judicial 

    

    

 

 


