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1. OBJETIVO 

Tramitar y radicar las incapacidades médicas, licencias de maternidad y paternidad de los funcionarios del Instituto de Turismo 
de Villavicencio, con el fin garantizar el cumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de las Empresas 
Promotoras de Salud (EPS). 
 
2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la radicación de la incapacidad por parte del funcionario al Instituto de Turismo de Villavicencio. 

3. DEFINICIONES 
 
PERMISO REMUNERADOS 
 
El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando medie justa causa. 
Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar los permisos. 
 
Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica el empleado deberá informar inmediatamente la situación 
y, una vez se reincorpore al ejercicio de sus funciones, justificar ante el nominador o su delegado el motivo que la originó 
con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinará si existió mérito suficiente para la ausencia laboral. De 
no existir mérito suficiente se procederá a descontar los salarios por el día o días no laborados. 
 
Parágrafo. Cuando un ministro o Director de Departamento Administrativo deba salir del país en fines de semana o días 
festivos y no medie una situación administrativa, deberá solicitar previamente el respectivo permiso remunerado y se 
procederá al nombramiento de un ministro o director encargado (Decreto 648 de 2017). 
 
Permiso académico compensando: 
 
Al empleado público se le podrá otorgar permiso académico compensado de hasta dos (2) horas diarias o hasta cuarenta 
(40) horas mensuales, por dos (2) años, prorrogables por un (1) año, para adelantar programas académicos de 
educación superior en la modalidad de posgrado en instituciones legalmente reconocidas. El otorgamiento del permiso 
estará sujeto a las necesidades del servicio, a juicio del jefe del organismo. En el acto que se confiere el permiso se 
deberá consagrar la forma de compensación del tiempo que se utilice para adelantar los estudios, para lo cual se le 
podrá variar la jornada laboral del servidor dentro de los límites señalados en la ley. (Decreto 648 de 2017) 
 
Permiso para ejercer la docencia universitaria: 
 
Al empleado público se le podrá otorgar permiso remunerado para ejercer la docencia universitaria en hora cátedra 
hasta por cinco (5) horas semanales. El otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio a juicio 
del jefe del organismo. (Decreto 648 de 2017) 
 
Clases de Licencias: Las licencias que se podrán conceder al empleado público se clasifican en: 
 
1. No remuneradas: 

1.2 Ordinaria 
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1.2 No remuneradas para adelantar estudios 
 

2. Remuneradas: 

2.1 Para actividades deportivas 
2.2 Enfermedad 
2.3 Maternidad 
2.4 Paternidad 
2.5 Luto 

 
PARÁGRAFO. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, por lo tanto, no podrá 
desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni participar en actividades que 
impliquen intervención en política, ni ejercer la profesión de abogado, salvo las excepciones que contemple la ley. 
 
LINCENCIAS NO REMUNERADAS: 
 
Licencia ordinaria: Es aquella que se otorga al empleado por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta (60) 
días hábiles al año, continuos o discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del nominador, la licencia podrá 
prorrogarse hasta por treinta (30) días hábiles más. 
 
La solicitud de licencia ordinaria o de su prórroga deberá elevarse por escrito al nominador, y acompañarse de los 
documentos que la justifiquen, cuando se requiera. 
 
Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el nominador decidirá 
sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
 
La licencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que la confiere, no obstante, el empleado puede 
renunciar a la misma mediante escrito que deberá presentar ante el nominador. 
 
Licencia no remunerada para adelantar estudios: La licencia no remunerada para adelantar estudios es aquella que se 
otorga al empleado para separarse del empleo, por solicitud propia y sin remuneración, con el fin de cursar estudios de 
educación formal y para el trabajo y el desarrollo humano por un término que no podrá ser mayor de doce (12) meses, 
prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces. 
 
 El nominador la otorgará siempre y cuando no se afecte el servicio y el empleado cumpla las siguientes condiciones: 
  
1. Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad. 
2.Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de servicio. 
3.Acreditar la duración del programa académico, y 
4.Adjuntar copia de la matrícula durante el tiempo que dure la licencia. 
 
PARÁGRAFO. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es revocable por la autoridad 
que la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que deberá presentar ante el 
nominador, con anticipación a la fecha de reincorporación al servicio. 
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Cómputo y remuneración del tiempo de servicio en licencias no remuneradas: 
 
El tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como tiempo de servicio activo y durante el mismo 
no se pagará la remuneración fijada para el empleo. 
 
 No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada la entidad deberá seguir pagando los aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde. 
 
LICENCIAS REMUNERADAS 
 
Licencia para actividades deportivas: La licencia remunerada para actividades deportivas se concederá a los servidores 
públicos que sean seleccionados para representar al país en competiciones o eventos deportivos internacionales en 
calidad de deportistas, dirigentes, personal técnico y auxiliar, científico y de juzgamiento. La solicitud deberá efectuarse 
a través del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre "Coldeportes", en la que se hará expresa manifestación sobre el hecho de la escogencia y con la indicación 
del tiempo requerido para asistir al evento. 
 
Las licencias se concederán por el tiempo solicitado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes", Liga o Federación Deportiva correspondiente, 
pero si por motivo de los resultados de la competición, la delegación termina su actuación antes del total de tiempo 
previsto, el de la licencia será reducido proporcionalmente. (Decreto 648 de 2017). 
 
Cómputo y remuneración del tiempo de servicio en licencia para actividades deportivas:  El tiempo que dure la licencia 
para actividades deportivas es computable como tiempo de servicio activo y durante el mismo se cancelará la 
remuneración fijada para el empleo. 
 
Licencias por enfermedad, maternidad o paternidad: Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los 
servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la 
Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Las licencias a cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales se regirán en lo pertinente al pago que asume la 
ARL, por la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y demás disposiciones 
que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Otorgamiento de la licencia por enfermedad: La licencia por enfermedad se autorizará mediante acto administrativo 
motivado, de oficio o a solicitud de parte, previa la certificación expedida por autoridad competente. 
Una vez conferida la incapacidad, el empleado está en la obligación de informar a la entidad allegando copia de la 
respectiva certificación expedida por la autoridad competente. 
 
PARÁGRAFO. 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 se adelantará de manera directa por el empleador 
ante las entidades promotoras de salud, EPS, de conformidad con lo señalado en el artículo 121 del Decreto Ley 019 
de 2012. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho 
reconocimiento. 
 



 

 
Página 4 de 12 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN TALENTO HUMANO 
PROCEDIMIENTO DE PERMISOS LABORALES Y TRÁMITE 

DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS. 

Código: PR-GTH110-12 

Vigencia: 2020/06/10 

Versión: 1 
Página 1 de 1 

Duración de licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad: La duración de la 
licencia por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad, será por el término que se 
determine en el certificado médico de incapacidad, o por el fijado directamente por la ley que las regula, sin que dicho 
plazo pueda ser aumentado o disminuido por el servidor o por el empleador. 
 
Prestaciones económicas derivadas de las licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad 
o paternidad: Durante la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene 
derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula, las cuales estarán a cargo de la 
entidad de seguridad social competente. 
 
Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará con el 100% del salario que 
perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se 
remunerará de conformidad con las normas de Seguridad Social en Salud. 
 
Cómputo del tiempo en las licencias por enfermedad y de la licencia de maternidad o paternidad: El tiempo que dure la 
licencia por enfermedad y maternidad o paternidad es computable como tiempo de servicio activo. 
 
Licencia por luto: Los empleados públicos tendrán derecho a una licencia por luto, por un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta 
el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1635 
de 2013, o las normas que la modifiquen o adicionen. 
 
Una vez ocurrido el hecho que genere la licencia por luto el empleado deberá informarlo a la jefatura de personal o a la 
que haga sus veces, la cual deberá conferir la licencia mediante acto administrativo motivado. El servidor deberá 
presentar ante la jefatura de personal o ante la instancia que haga sus veces, dentro de los 30 días siguientes, la 
documentación que la soporta en los términos del artículo 1º de la Ley 1635 de 2013. 
 
Cómputo y remuneración del tiempo en la licencia por luto: El tiempo que dure la licencia por luto es computable como 
tiempo de servicio activo y el empleado tendrá derecho a la remuneración del empleo que esté desempeñando. 
 
La licencia por luto interrumpe las vacaciones, la licencia ordinaria y la licencia no remunerada para adelantar estudios, 
si el empleado se encuentra en estas situaciones administrativas. Una vez cumplida la misma, se reanudarán las 
diferentes situaciones administrativas en la que se encontraba el servidor. (Decreto 648 de 2017). 
 
Permiso remunerado: El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando 
medie justa causa. Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de autorizar o negar los permisos. 
 
Cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica el empleado deberá informar inmediatamente la situación 
y, una vez se reincorpore al ejercicio de sus funciones, justificar ante el nominador o su delegado el motivo que la originó 
con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinará si existió mérito suficiente para la ausencia laboral. De 
no existir mérito suficiente se procederá a descontar los salarios por el día o días no laborados. 
 
PARÁGRAFO. Cuando un Ministro o Director de Departamento Administrativo deba salir del país en fines de semana o 
días festivos y no medie una situación administrativa, deberá solicitar previamente el respectivo permiso remunerado y 
se procederá al nombramiento de un Ministro o Director encargado. 
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Permiso sindical: El empleado puede solicitar los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de 
su gestión, en los términos establecidos en el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Trabajo y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
Durante el período de permiso sindical, el empleado público mantendrá los derechos salariales y prestacionales, así 
como los derivados de la carrera en cuyo registro se encuentre inscrito. 
 
Permiso académico compensado: Al empleado público se le podrá otorgar permiso académico compensado de hasta 
dos (2) horas diarias o hasta cuarenta (40) horas mensuales, por dos (2) años, prorrogables por un (1) año, para 
adelantar programas académicos de educación superior en la modalidad de posgrado en instituciones legalmente 
reconocidas. El otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio, a juicio del jefe del organismo. 
En el acto que se confiere el permiso se deberá consagrar la forma de compensación del tiempo que se utilice para 
adelantar los estudios, para lo cual se le podrá variar la jornada laboral del servidor dentro de los límites señalados en 
la ley. 
 
Permiso para ejercer la docencia universitaria: Al empleado público se le podrá otorgar permiso remunerado para ejercer 
la docencia universitaria en hora cátedra hasta por cinco (5) horas semanales. El otorgamiento del permiso estará sujeto 
a las necesidades del servicio a juicio del jefe del organismo. 
 

4. GENERALIDADES 
 
El Funcionario de Planta para permisos remunerados deberá tramitar y radicar en la recepción, los permisos 
diligenciando completamente el formato FR-GTH110-01-04, teniendo en cuenta los tiempos de anticipación: 

 
 Cuando el permiso sea de dos horas se podrá solicitar el permiso el mismo día. 
 Cuando el permiso sea por medio día o un día de jornada laboral se deberá solicitar con día anterioridad. 

 
El respectivo permiso deberá ser autorizado y firmado según corresponda, así: 
 

 Hasta dos horas y hasta un día de permiso serán autorizadas por los jefes inmediatos. 
 Un día o más, será autorizado por el Director General. 
 Los permisos por dos horas deben diligenciar el formato FR-GTH110-01-04, puede radicarse el mismo día del 

permiso. 
 Todo permiso debe ser radicado en la recepción. 
 Una vez autorizado el permiso el jefe inmediato debe informar al funcionario la aprobación o negación de este 

y trasladar el permiso a la subdirección administrativa y financiera para que el permiso sea archivado en la 
hoja de vida del funcionario de Planta. 

 
4.1 INCAPACIDADES Y LICENCIAS 
4.1.1 Clasificación de las Incapacidades 

Incapacidad de origen común o general: Consecuencia de una enfermedad o accidente de origen común, que no guarda 
relación con el desarrollo del trabajo o el medio en el cual el trabajador (a) ejerce sus funciones. De acuerdo con el 
Parágrafo 1° del Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, el cual fue modificado mediante Decreto 2943 del 17 de diciembre 
de 2013, estarán a cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos (2) 
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primeros días de incapacidad originada por enfermedad general, tanto en el sector público como en el privado; y de las 
entidades promotoras de salud a partir del tercer (3) día. 
 
Incapacidad de origen profesional: Consecuencia de una enfermedad originada por la clase de trabajo, o por el medio 
en el cual el trabajador o trabajadora desarrolla sus funciones. 
 
Accidente de Trabajo: Lesión orgánica y/o perturbación funcional, consecuencia de un suceso repentino producto del 
trabajo o del cumplimiento de una orden del empleador. 
 
En el Sistema General de Riesgos Laborales, las Administradoras de Riesgos Laborales - ARL reconocerán las 
incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada 
como laboral. 
 

4.1.2 Clasificación de las licencias 
 
Maternidad Preparto: Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente 
acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto, podrá gozar de 
las dos (2) semanas, con dieciséis (16) semanas post parto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la 
semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el post parto inmediato. 
 
De las dieciocho (18) semanas de licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce 
en caso de que el médico tratante prescriba algo diferente, para lo cual, debe remitir constancia de las razones por las 
cuales no tomó la licencia pre parto.  
 
El tiempo máximo de la maternidad preparto es de 14 días calendario (2 semanas) 
 
De Maternidad: (…) Consiste en el descanso de dieciocho semanas remuneradas, las cuales se liquidarán “con el salario 
que devengue al entrar a disfrutar del descanso” (Art. 236 CST modificado por el artículo 1 de la ley 1882 de 2017). Se 
trata así de un derecho laboral de carácter sustantivo con efectos económicos y temporales en la relación laboral de la 
cual se origina, en favor del sector de las trabajadoras públicas y del sector privado, a cargo del sistema de régimen 
contributivo al cual se encuentre afiliada, o del propio empleador si no lo está, independientemente de si están o no 
cobijadas por el Sistema Integral de Seguridad Social en Salud de la Ley 100 de 1993. 
 
De Maternidad por Adopción: Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre biológica, según lo dispuesto 
en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 1 de la ley 1882 de 2017, se hacen 
extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente, para la madre adoptante o al padre que quede a cargo 
del recién nacido sin el apoyo de la madre, sea por enfermedad o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega 
oficial del menor que se adopta, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. 
 
Por Aborto: La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a 
una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el 
descanso.  
 
Es de precisar que las licencias citadas anteriormente son reconocidas por la EPS al 100%. 
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De Paternidad (Ley María): El esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia 
remunerada de paternidad. La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la 
compañera. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de 
Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento 
del menor. 
 
La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el padre haya estado 
cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad. 
 

5. TRAMITE DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS 
 
El certificado de incapacidad médica es el único soporte legal válido para que la Subdirección Administrativa y 
Financiera, pueda adelantar los trámites de transcripción y pago de las prestaciones económicas que se deriven de ella 
ante las EPS o entidades adscritas a esta. Por tanto, es necesario que siempre sea entregado el documento original, 
legible sin enmendaduras y/o tachaduras y deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Nombres y Apellidos completos del paciente 
 Fecha de expedición de la incapacidad. 
 Clase de incapacidad (Inicial o prórroga) 
 Tipo de incapacidad: Enfermedad general, licencia de maternidad, aborto, paternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral y accidente de tránsito. 
 Número de días de incapacidad. 

 
a) Es deber del funcionario(a) incapacitado(a) acatar la orden médica, teniendo en cuenta que se trata de un derecho 

irrenunciable que busca la protección del individuo y, por lo tanto, el jefe inmediato no puede permitir que el funcionario(a) 
labore durante el período certificado. 
 

b) Cuando el servidor(a) público(a) se encuentre en vacaciones y es incapacitado(a), debe remitir la incapacidad por correo 
electrónico a la Subdirección Administrativa y Financiera, con copia al Jefe Inmediato a los dos (2) hábiles a partir de su 
expedición y radicar el original a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes, para que mediante acto administrativo 
las vacaciones sean interrumpidas y reanudadas inmediatamente por el mismo tiempo que dure la incapacidad. 

 
c) Las incapacidades por enfermedad común deben ser expedidas por un médico vinculado a la EPS a la cual se 

encuentren afiliados(as) los servidores(as), dado que para el pago del subsidio de incapacidad se exige que esta haya 
sido otorgada por un médico adscrito a la EPS, pues de lo contrario la EPS no efectuará el reconocimiento económico 
respectivo y el funcionario deberá asumirla en su totalidad. 

 
d) Para las incapacidades causadas por accidente de tránsito debe presentar la transcripción realizada ante la EPS. 

 
e) La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral se realizará en primera instancia por la 

institución prestadora de servicios en salud que atiende al afiliado. Lo anterior para efectos del reconocimiento y pago 
de las incapacidades por parte de la ARL 

f) Las incapacidades médicas originadas por cirugías estéticas o situaciones que se deriven de las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3 del Decreto Nacional 47 de 2000 no son reconocidas por la 
EPS, en consecuencia, éstas serán descontadas en su totalidad al funcionario o funcionaria. 
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g) Para efectos laborales, será obligación de los servidores(as) público(a)s informar al empleador sobre la expedición de 
una incapacidad o licencia de maternidad, de no hacerlo, se dará traslado a la Subdirección Administrativa y Financiera 
y conforme a la normatividad vigente y se descontará al servidor (a) público(a) el 100% de la incapacidad. 

 

6. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS 
 
6.1 INCAPACIDADES 

  DOCUMENTOS  DIAS  VALOR A RECONOCER 

ENFERMEDAD GENERAL 

Original de la incapacidad expedida por el 
médico u odontólogo tratante. 

Desde el día 1 hasta el día 2 
de incapacidad 

100% del IBC reportado a la fecha 
de inicio de la incapacidad 

Si la incapacidad es expedida en diferente 
red de servicio de la EPS del afiliado debe 
entregar Original de la incapacidad 
transcrita. 

Desde el día 3 hasta el día 90 
de incapacidad 

66,67% del IBC reportado a la fecha 
de inicio de la incapacidad. 

Desde el día 91 hasta el día 180 
50% del IBC reportado a la fecha de 
inicio de la incapacidad 

Desde el día 181 en adelante, la 
Administradora del Fondo de 
Pensiones - AFP al cual se 
encuentre afiliado el 
servidor(a), asume el pago del 
subsidio por incapacidad.   

ENFERMEDAD DE 
ORIGEN PROFESIONAL 
Y/O ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

Original de la incapacidad expedida por el 
médico tratante Desde el día 1 hasta 720 días. 

100% del IBC reportado a la fecha de 
inicio de la incapacidad 

Copia Historia Clínica 

LICENCIA PREPARTO O 
LICENCIA DE 
MATERNIDAD 

Original de la licencia expedida por el 
médico tratante 

1 o 2 semanas según el caso 

100% del IBC reportado a la fecha de 
inicio de la licencia 

Duración normal de diecisiete 
(17) semanas contadas desde 
la fecha del parto, o de dieciséis 
(16) o dieciocho (18) semanas 
por decisión médica. (De 
acuerdo al número de semanas 
que se otorguen por licencia 
preparto.) 

ABORTO PARTO CON 
CRIATURA NO VIABLE 

Original de la licencia expedida por el 
médico tratante 

De dos a cuatro semanas según 
prescripción del médico 
tratante. 

100% del IBC reportado a la fecha de 
inicio de la licencia 

ADOPCIÓN 
Fotocopia del acta de entrega del niño(a) o 
adolescente por parte del ICBF o institución 
autorizada por el mismo. 

18 semanas 
100% del IBC reportado a la fecha de 
inicio de la licencia 

LICENCIA DE 
PATERNIDAD 

Registro Civil de Nacimiento del menor, el 
cual debe presentarse máximo dentro de los 
30 días siguientes al nacimiento del menor. 

Ocho (8) días hábiles 

100% del IBC reportado a la fecha 
de inicio de la licencia. 

En los casos de adopción, fotocopia del acta 
de entrega del menor del ICBF o institución 
autorizada por el mismo 
En el evento en que el padre quede a cargo 
del recién nacido sin apoyo de la madre, sea 
por enfermedad o muerte, deberá presentar 
la incapacidad o certificado de defunción de 
la madre. 

Duración normal de diecisiete 
(17) semanas contadas desde 
la fecha del parto, o de dieciséis 
(16) o dieciocho (18) semanas 
por decisión médica. 

 
7. LIQUIDACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 
 
7.1 Factores salariales para liquidación de incapacidades (IBC): De conformidad con lo establecido en el Decreto 

1158 del 3 de junio de 1994, el IBC se liquida sobre los siguientes factores: 
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 Asignación básica mensual 
 Remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna. 

 
Nota: Para el pago de la incapacidad se toma el IBC del mes anterior a la fecha de ocurrencia de la incapacidad 
 
7.2 Fórmulas de liquidación para descuento por nómina: incapacidad por enfermedad general, maternidad, 

enfermedad profesional y accidente de trabajo. 

CLASE DE 
INCAPACIDAD INICIAL PROROGA HASTA 90 DÍAS MAS DE 90 DÍAS Y HASTA 180 

DÍAS 

Enfermedad 
General 

IBC x (No de Días - 2) x 66.67% 
30 

IBC x (No de Días - 2) x 66.67% 
30 

IBC x (No de Días - 2) x 50% 
30 

Maternidad        IBC x No de Días 
       30 

                    IBC x No de Días (En caso de parto) 
                     30 

Enfermedad 
Profesional y 
Accidente de 

Trabajo 

Liquidación 

                                      Ingreso Básico de Cotización X No de Días                                                                                                                 
                                                           30 

 
El Profesional Universitario con funciones contables incorpora la novedad por incapacidad en el sistema de liquidación 

de nómina utilizado por la entidad verificando que la liquidación del valor de la incapacidad cumpla las siguientes 
condiciones: 

 
 Cuando las incapacidades superan los dos (02) días, el funcionario no recibe salario, percibe una remuneración de 

conformidad con las normas de Seguridad Social en salud.  
 

 Los dos (02) primeros días de una incapacidad los asume el Instituto de Turismo de Villavicencio en un cien por 
ciento (100%).  

 
 A partir del día tercero (03) y hasta el día noventa (90), el auxilio por enfermedad general equivale a las 66.67% 

partes del Ingreso Base de Cotización (IBC) para salud, valor que es asumido por la EPS del funcionario. 
 

 A partir del día noventa y uno (91) hasta el día ciento ochenta (180) equivale al cincuenta por ciento (50%) del IBC, 
valor que es asumido por la EPS del funcionario. 

 A partir del día 181 y hasta el día 540 si hay concepto no favorable de rehabilitación, será la Administradora de 
Fondo de Pensiones a la cual el servidor esté afiliado quien asuma el pago por incapacidad, que es el equivalente 
a la incapacidad que venía pagando la EPS.  
 

 Cuando las incapacidades son por enfermedad profesional o accidente de trabajo la incapacidad equivale al cien 
por ciento (100%) del IBC, valor que es asumido por la ARL del funcionario.  

 
Nota: El empleador mantiene el pago de aportes a seguridad social, por tanto, el funcionario debe seguir presentando 
las incapacidades conforme a este instructivo. 
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8. FLUJOGRAMAS 

8.1 Flujograma para la solicitud del permiso remunerado 
 

No  ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

1 

 
 
Diligenciar complementamente el formato FR-
GTH110-01-04, teniendo en cuenta los tiempos de 
anticipación:  
 
 Cuando el permiso sea de dos horas se podrá 

solicitar el permiso el mismo día. 
 Cuando el permiso sea por medio día o un día o 

más de jornada laboral se deberá solicitar con día 
anterioridad 
 

Formato FR-
GTH110-01-04. 

Presentado en la 
recepción del ITV 

 
Funcionario de 
Planta quien 

solicita el 
permiso 

 
 

 

2 

 
 
 
Trasladar la solicitud del permiso FR-GTH110-01-04 
al jefe inmediato o al Director General para su 
aprobación. 
 
El permiso deberá ser autorizado y firmado, según 
corresponda, así: 
 
 Hasta dos horas y hasta un día de permiso 

serán autorizadas por los jefes inmediatos. 
 Un día o más, será autorizado por el Director 

General. 
 Los permisos por dos horas deberán 

diligenciar y radicar el formato FR-GTH110-
01-04, para su autorización. 

 
 

Formato FR-
GTH110-01-04. 

Secretaria 
ejecutiva. 

 

3 

 
El jefe inmediato o el Director (a) General, una vez 
autorice el permiso debe comunicar al Funcionario 
de Planta la respuesta del permiso 
 

Formato FR-
GTH110-01-04 

Jefe inmediato 
o Director (a) 

General 

 

4 

 
Trasladar el formato FR-GTH110-01-04 a la 
Subdirección Administrativa y Financiera para 
archivar el formato a la hoja de vida del funcionario. 
 

Formato FR-
GTH110-01-04 

Jefe inmediato 
o Director (a) 

General 
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8.2 Flujograma para el trámite de radicación de Incapacidades y licencias en el ITV 
 

No ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 
DE CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

1 

 
Radicar la Incapacidad o la 
licencia en la recepción de la 
entidad, hasta tres días 
después de la fecha de la 
licencia o la incapacidad. 
 
 

Incapacidad o 
licencia 

Funcionario de 
Planta quien 

solicita el 
permiso 

 

2 

 
 
Trasladar la incapacidad o 
Licencia a la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
 

Incapacidad o 
licencia 

Secretaria 
ejecutiva. 

  

 

 
 
El subdirector administrativo y 
Financiero debe gestionar la 
incapacitad o licencia ante la 
EPS.  
 

Incapacidad o 
licencia 

Subdirector 
administrativo 
y Financiero 

 

3 

 
El subdirector administrativo y 
Financiero debe informar a la 
Profesional Universitaria quien 
ejerce funciones contables, la 
novedad de la incapacidad o 
licencia para la liquidación de la 
nomina  
 

Incapacidad o 
licencia 

Subdirector 
administrativo 
y Financiero 

 

4 

 
Realizar seguimiento a la EPS, 
verificando que el desembolso 
se haya realizado en forma 
adecuada. 
 

Incapacidad o 
licencia 

Subdirector 
administrativo 
y Financiero 

 

5 

 
Archivar la licencia o 
incapacidad con sus 
respectivos soportes a la hoja 
de vida del funcionario de 
planta. 
 

Incapacidad o 
licencia 

Subdirector 
administrativo 
y Financiero 
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