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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos, actividades, condiciones o requisitos que se deben tener en cuenta para el trámite
de las incapacidades laborales de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Cajicá. 

2. ALCANCE
Inicia con el reporte de la incapacidad y finaliza con la solicitud de indexación de la incapacidad en la Historia
Laboral del funcionario incapacitado.

Este procedimiento aplica para las incapacidades o licencias generadas por enfermedad general, accidente de
trabajo, enfermedad laboral, licencia de maternidad, licencia de paternidad o cualquier otro motivo médico.

3. DEFINICIONES
ARL Administradora de Riesgos Laborales..
EPS: Entidad Promotora de Salud.

FUNCIONARIO
INCAPACITADO

Funcionario a quien se le emite una incapacidad que le impida cumplir con
sus funciones laborales.

INCAPACIDAD: Estado de inhabilidad física o mental de un trabajador, que le impide
desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio habitual.

LICENCIA POR
ENFERMEDAD

Es la licencia que se autoriza cuando el servidor se encuentra en incapacidad
mediante acto administrativo motivado, de oficio o a solicitud de parte, previa
certificación expedida por autoridad competente. 

4. CONDICIONES GENERALES
Reporte de la incapacidad por enfermedad general: Es obligación de cada funcionario cumplir con el
procedimiento establecido para el reporte de Incapacidades o licencias médicas. Su incumplimiento genera el
reporte a Control Disciplinario.
Reporte de la incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional: Es importante reportar
oportunamente a la ARL los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de los empleados. Por esta
razón, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional debe ser informado de inmediato por el funcionario,
para que el empleador envíe reporte del presunto accidente de trabajo a la ARL, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad (Art. 62- Decreto Ley
1295/94).”
El médico tratante de la IPS donde se atiende al funcionario por un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional, expide una incapacidad por presunto ATEP y le entrega el certificado original de dicha incapacidad
al funcionario, el cual debe hacer llegar a la Dirección de Gestión Humana a más tardar al día siguiente del
accidente.
Remitir a la Dirección de Gestión Humana, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la expedición de la
misma el certificado original que respalda la incapacidad en formato oficial de su correspondiente EPS. La
certificación original que respalda la incapacidad expedida por la correspondiente EPS, debe ser radicada en la
Dirección de Gestión Humana, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la
misma; para adelantar el trámite de reconocimiento de manera directa ante las entidades promotoras de salud,
EPS.

En caso que la incapacidad sea emitida por una entidad diferente a la EPS del funcionario como, las empresas
de medicina prepagada o empresas de atención domiciliaria no adscritas a la red de servicios de la Entidad de
salud, el funcionario debe realizar el trámite de transcripción y presentar la certificación expedida por la EPS.

En caso de tener una incapacidad en periodo de vacaciones se debe notificar a la Dirección de Gestión
Humana para interrumpir los términos del disfrute de vacaciones.
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De acuerdo a la Ley 776 de 2002 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.
La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.
Reconocimiento y pago de incapacidades
El parágrafo 1° del artículo 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016 y el literal a. del artículo 18 del Decreto Ley 3135
de 1968, establecen el reconocimiento y pago de incapacidades, así

Duración Responsable del Pago
Empleador EPS Funcionario AFP

Menor o igual a 2 días 100% 0 0 0
Mayores a 2 días y hasta 90 días 0 66,66% 33,33% 0
Mayores a 180 días y hasta 540 días 0 0 50% 50%

El cobro de las incapacidades se realizará así

A la EPS, a través del procedimiento y mecanismo que disponga cada una de ellas.
A la ARL, a través del procedimiento y mecanismo que disponga la misma.
Al Funcionario, cuando exista negación de la transcripción por parte de la EPS, el descuento se realizará por
nómina

Cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, y el concepto no sea favorable, será al Fondo de
Pensiones al que se encuentre afiliado el funcionario a quien corresponde el pago de la prestación económica,
mientras se produce la calificación de invalidez por parte de la Junta de Calificación, en los términos del artículo
23 del Decreto 2463 de 2001. Por lo anterior, la Alcaldía de Cajicá, únicamente asumirá la parte patronal
correspondiente a los aportes a seguridad social en salud y pensión.

A partir del día 541 de la incapacidad inicial, se debe tener definida la situación del funcionario ya sea por
reintegro laboral, pensión por invalidez o por vejez

5. RESPONSABLES DE PROCEDIMIENTO
Director Administrativo-Dirección de Gestión Humana
Profesional Universitario - Dirección de Gestión Humana
Funcionario de Apoyo – Dirección Gestión Humana
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No. Descripción de la actividad QUIEN Punto de control y/o
RegistroDependencia Responsable

1

Informar la ausencia

El funcionario debe informar a su superior
inmediato y a la Dirección de Gestión
Humana, sobre su ausencia laboral, debido
a una Incapacidad o licencia médica, de
manera inmediata y a través de cualquier
medio de comunicación, allegando a más
tardar a los 2 días siguiente del hecho,
original de la incapacidad expedida por la
EPS, con su respectiva epicrisis.

Todas las áreas Funcionario
Incapacitado
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Nota 1: Las ausencias por incapacidad y
las prórrogas de las mismas, deben ser
reportadas a la Dirección de Gestión
Humana, por el incapacitado o por
intermedio de un familiar o de otro
funcionario.

Nota 2. Las incapacidades no radicadas
por el funcionario en la Dirección de
Gestión Humana, máximo a los 2 días de la
expedición de la misma, serán
descontadas de la nómina del funcionario
incapacitado.

las no autorizadas o no reconocidas por la
EPS, son asumidas en un 100% por el
funcionario. Dicha incapacidad será
descontada de la nómina del funcionario
incapacitado.

2

Hacer seguimiento

Una vez conocida la situación de ausencia,
revisar la notificación por parte del
funcionario y revisar la certificación de la
incapacidad y documentos anexos. En
caso de inconsistencias remitir correo
electrónico al funcionario ausente.

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Director
Administrativo

Profesional
Universitario de

Gestión Humana

4

Radicar incapacidad:

El funcionario, el familiar u otro funcionario
deben radicar el certificado de la
incapacidad original en la Dirección de
Gestión Humana junto con la Epicrisis, a
más tardar a los 2 días de la incapacidad.

La persona de Apoyo de la Dirección de
Gestión Humana, realiza el siguiente
procedimiento:

Si la incapacidad es hasta 2 días entrega el
original al Auxiliar Administrativo de la
Dirección de Gestión Humana para que la
archive junto con sus soportes en la
historia laboral del funcionario y remite
fotocopia a los Funcionarios de Salud y
Seguridad en el trabajo y a Nómina para
sus trámites correspondientes.

Funcionario
Incapacitado

Secretaría
General –
Dirección
Gestión
Humana

Funcionario
Incapacitado

Auxiliar
Administrativo –

Dirección Gestión
Humana

Funcionario de
Apoyo a la

Dirección de
Gestión Humana

Técnico
Administrativo –

SST

Técnico
Administrativo –

Nómina

Punto de control

Certificado de
incapacidad

Soporte de radicación
de incapacidades
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Si la incapacidad supera los 2 días radica
en la EPS correspondiente el original de la
incapacidad junto con la epicrisis para
transcripción, liquidación y cobro
respectivo.

A Nómina y a Salud y Seguridad en el
Trabajo le entrega una fotocopia
únicamente de la incapacidad para el
tramite a que haya lugar.

Al Auxiliar Administrativo de la Dirección de
Gestión Humana, le entrega una fotocopia
de incapacidad y epicrisis para archivar en
la historia laboral del funcionario.

Si la incapacidad es por Licencia de
Maternidad o Paternidad adicionalmente le
entrega una fotocopia de la incapacidad al
Profesional Universitario de la dirección de
Gestión Humana para que elabore el acto
administrativo correspondiente.

Profesional
Universitario –

Dirección Gestión
Humana

5

Ingresar información de la incapacidad
en la nómina:

Registrar la información de la incapacidad
en el aplicativo de nómina.

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Técnico
Administrativo de
Gestión Humana

(área nómina)
Punto de control

Software de nómina

Origen de la incapacidad
¿La incapacidad es expedida por la ARL O
EPS?

EPS: continúe, y si es
ARL continúe en 9

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de
Gestión Humana

Tiempo de incapacidad

¿La incapacidad es mayor a 2 días?

Si continúe, si no continúe con actividad 6

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana

Requisitos

La incapacidad requiere transcripción y/o
liquidación?

Si continúe, si no continúe con actividad 6

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana

Punto de control

Verificación del
documento de
Incapacidad

6
Tramite:

Realiza el trámite de transcripción y/o

Secretaría
General

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de
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liquidación a EPS Dirección
Administrativa

Gestión Humana

7

Solicitar el tipo de expedición

Se debe realizar la expedición de la
Transcripción, liquidación o negación

Secretaria de
Hacienda

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo a la

Dirección de
Gestión Humana

Recepción:

Recibe documento de la EPS o ARL y
analiza. ¿Transcripción aprobada?

Si, si continúe en la 9, si no continúe

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana

8

Informar negación

En caso de negación se debe informar
sobre la negación de la EPS al Funcionario
Incapacitado mediante correo electrónico

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana

9

Cobrar la incapacidad

Recibe y procede a realizar Cobro a EPS,
ARL o Funcionario. Siempre se solicitará el
soporte de recibido a la respectiva ARL,
EPS o Funcionario como mecanismo de
control de nuestros cobros.   

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana 

10

Seguimiento:

Realiza proceso de seguimiento y
verificación del pago de la incapacidad por
parte de la EPS o ARL

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana

11

Archivo final:

Envía para archivar en la historia laboral,
soporte del pago de la incapacidad e
ingreso de los dineros a la Tesorería de la
Alcaldía de Cajicá

Secretaría
General

Dirección
Administrativa

Funcionario de
Apoyo de la
Dirección de

Gestión Humana 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

No aplica
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