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INCAPACIDADES TEMPORALES

Ley 776 de 2002
Normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General 

de Riesgos Profesionales-: 

“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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INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN

Quién las paga?

De acuerdo a los 
siguientes lapsos: 

▪ Los 2 primeros días: El 
Empleador. (D2943/13)

• De 3 a 180 días: EPS

• De 181 a 540 días: AFP

02
Sobre que 

porcentaje del 
salario se paga?

Lapsos: 

Los dos primeros días: 2/3 
(66.66%) del salario. (Art 227 
del C.S.T)

Del día 3 al 90: 2/3 (66.66%) 
del salario. 

A partir del día 91: (50%) del 
salario. (Art 227 del C.S.T)

03 0 4010101
Quién las expide?

Las incapacidades
reconocidas por la ley
son emitidas por la
E.P.S.

(Artículo 206 de la
Ley 100/93).

Si, el trabajador debe
haber cotizado cuatro (4)
semanas, de lo contrario
la incapacidad la paga el
empleador (Art 2.1.13.4
D780/16)

Existe un
requisito de
tiempo de
afiliación para
su
reconocimiento ?



INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN

TABLA RESUMEN

Tiempo de la incapacidad Responsable de pago Porcentaje Fuente legal

0-2 días Empleador 66.66% Artículo 3.2.1.10 
Decreto 780 de 2016 

(Art. 121 Decreto 019 de 2012: 
Ley anti trámite)

3-90 días E.P.S. 66.66%

91-180 días E.P.S. 50%

181-540 días E.P.S./ A.F.P.
Concepto de Rehabilitación

50% Artículo 41 Ley 100 de 1993

541+ A.F.P./E.P.S. 50% Artículo 2.2.3.3.1 
Decreto 780 de 2016



INCAPACIDADES DE ORIGEN LABORAL

Quién las paga?

La ARL en todo

momento.

02
Sobre que 
porcentaje del 
salario se paga?

La ARL la paga sobre 
el 100% del salario del 
trabajador.  

03 0 4010101
Quién las 
expide?

Las incapacidades
laborales son
expedidas por las
IPS de la red de
prestadores de la
A.R.L

Si, la A.R.L da
cobertura a
eventos a partir
del día siguiente a
la afiliación.

Existe un 
requisito de 
tiempo de 
afiliación para 
su 
reconocimiento ?



Lapsos Médico – Gestión Humana Gestión Humana Trabajador Nómina –
Gestión Humana

1-90

91-120

121-150

151-180

181-360

361-540

Reporte y
seguimiento
medico

Día 60-90: 
visita 

domiciliaria

Visita domiciliaria

Seguimiento. 
Documentar caso

Día 170: visita 
domiciliaria

Visita domiciliaria

Visita domiciliaria

Día 90: Solicitud a EPS: 
Emita concepto de 
rehabilitación –CR-

Día 120: Solicitud a EPS: 
Emita concepto de 
rehabilitación –CR-

EPS 
emitió

CR?

DP solicitando pago de IT

Informa al trabajador de 
suspensión de pago 
incapacidad después del 
día 180. 

Informe al medico de  
sobre la evolución del 
caso

Día 120 a 150: Radicar 
en el la AFP el CR

Trabajador debe
presentarse en la AFP

Debe presentar las
incapacidades a la
empresa cada vez que
se emitan.

Recobrar
incapacidades.

Semáforo de
alerta de
continuidad de
días.

Día 180:
Suspensión de
pago.

SÍNO

Procedimiento de Gestión interna de las incapacidades

CR FAVORABLE: 
Solicitud de pago de IT 

a la AFP

CR DESFAVORABLE: 
Calificación PCL



Procedimiento de Gestión de cobro de incapacidades



Ciscuntancias en la que la E.P.S. no está obligada a pagar 
las incapacidades 

Evento ¿Qué significa? ¿Quién debe cubrirla? Sustento normativo

Mora en el pago de los 
aportes

Mora de más de dos (2) 
períodos  consecutivos en el 
pago de los aportes a cargo 

del empleador.

(Si no existe acuerdo de 
pago) 

Empleador
Artículo 2.1.9.1

Decreto 780 de 2016

Se ha cotizado menos de 
cuatro (4) semanas.

El afiliado debe haber 
cotizado como mínimo 

cuatro (4) semanas. 
Empleador

Artículo 2.1.13.4  
Decreto 780 de 2016 y 

artículo 
227 CST

Tratamientos estéticos

La razón del tratamiento u 
operación quirúrgica 

obedece meramente a fines 
estéticos 

Nadie (puede acordarse con 
el empleador licencia n 

remunerada)

Artículo 2.1.13.4  
Decreto 780 de 2016 

Incapacidades menor a dos 
(2) días

La E.P.S. solo está obligada 
asumir las incapacidades 
después del tercer día.  

Empleador
Artículo 3.2.1.10

decreto 780 de 2016



Trámite a seguir si la EPS se niega a pagar las 
incapacidades

Plazo establecido: 15 días hábiles para reconocer el pago- 5
días hábiles para realizarlo (Si no paga se generan intereses
moratorios)

Opciones:

1. Derecho de Petición dirigido a la EPS (CC Super. Salud),
solicitando el reconocimiento y pago de los periodos de
incapacidad. -TUTELA-

2. Inicio de proceso de jurisdicción especial (Demanda) ante la
Superintendencia de Salud. (20 días hábiles) Ley 1122 de 2007

modificada por la Ley 1949 de 2019 – Artículo 6- 41 Literal b, numeral3)

3. Proceso Ejecutivo Laboral (contra E.P.S.) 


