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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SALUD
RIESGOS 

LABORALES
PENSIONES

✓Enfermedad General

✓Licencias de Maternidad

✓Licencias de Paternidad

✓Accidente de Trabajo

✓Enfermedad Laboral

✓Invalidez

✓Vejez

✓Muerte

✓ Incapacidad mayor a 180 

días  menor a 540 días

ORIGEN DE INCAPACIDAD



CONCEPTOS

Prestación económica
Es el reconocimiento económico que se hace a la incapacidad o licencia bajo las condiciones definidas

en la normatividad vigente.

Incapacidad temporal laboral
Es la que se genera cuando según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión, el trabajador esta

impedido para desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado y tiene como finalidad

facilitar la recuperación de los afiliados al régimen contributivo , otorgando un periodo de tiempo cuando

se encuentren inhabilitado física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u

oficio habitual. Debe ser expedida conforme a la normatividad y políticas de la EPS solamente a

cotizantes trabajadores . A los beneficiarios se les puede emitir un certificado de incapacidad.

Incapacidad médico legal
Es la que se expide en una valoración medico legal por el Instituto Nacional de Medicina Legal o

entidad competente para fines probatorios , sin tener en cuenta si la persona trabaja o no , ni tampoco

su ocupación . En ningún caso se transcribe ni reconoce por la EPS.



CONCEPTOS

Incapacidad inicial
Es la primera incapacidad que se le genera a una persona que por sus condiciones de salud no puede

desempeñar temporalmente su profesión u oficio habitual

Prorroga de una incapacidad
Se entiende por prórroga de la incapacidad, la que se expide con posterioridad a la inicial, por la misma

enfermedad o lesión, o por otra que tenga relación directa con ésta, así se trate de código diferente y
siempre y cuando entre una y otra no haya una interrupción mayor a treinta (30) días calendario.



CONCEPTOS

Generación
Es la expedición de incapacidades o licencias por profesionales adscritos a la EPS y en papelería

oficial. La expedición es un acto profesional y siempre se requiere evaluar personalmente el paciente

comprobando su inhabilidad para su oficio habitual antes de expedir el certificado de incapacidad

dejando constancia en la historia clínica.

Radicación
Proceso por medio del cual el aportante presenta ante la EPS la solicitud de reconocimiento

económico por incapacidad temporal. Este tramite puede ser realizado por los canales interactivos

dispuestos por las EPS

Prescripción del derecho a solicitar reembolso de prestaciones económicas
El derecho de los empleadores de solicitar judicialmente a las Entidades Promotoras de salud el

reembolso del valor de las prestaciones económicas prescribe en el término de tres (3) años

contados a partir de la fecha en que el empleador hizo el pago correspondiente al trabajador.



CONCEPTOS

Licencia de maternidad
Es el tiempo que se le otorga a la cotizante trabajadora desde la época previa al parto para prepararse a

este y pueda recuperarse brindando al recién nacido el cuidado necesario. Es un derecho obligatorio

que debe conceder el empleador para lo cual se requiere el certificado de la EPS por un periodo de 18

semanas (126 días calendario) iniciando 2 semanas antes de la fecha probable de parto. La licencia

prevalece sobre la incapacidad temporal.

Licencia de Paternidad
Es el tiempo que se le otorga al padre cotizante trabajador por ocho (8) días hábiles para que acompañe

al recién nacido y debe ser solicitada en los primeros 30 días luego del parto con el registro civil de

nacimiento.

Licencia por Adopción
Se otorgan a los padres y madres adoptantes de menores de 18 años. Es indispensable la constancia de

entrega del menor de una institución certificada por las autoridades respectivas. La licencia se expide a

partir de la fecha en la cual se inscribe la sentencia de adopción en el registro civil del menor (entrega

oficial).



FINANCIAMIENTO POR ORIGEN

RESULTADO

ENFERMEDAD 

GENERAL

LICENCIAS DE 

MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD

Ingreso 

equivalente a % 

sobre la suma 

de los IBC 

compensados

Aceptación y 

Pago

Glosa

Valida información

VS

Superávit

Déficit

ORIGEN
ACTORES

ADRES E.P.S. ADRES

Generación, 

liquidación, 

desembolso al 

aportante y recobro 

a ADRES

Generación, 

liquidación y 

desembolso al 

aportante



TRANSCRIPCIÓN INCAPACIDADES / LEY ANTI TRAMITE

Definición Transcripción
Es el acto mediante el cual se traslada la

incapacidad a papelería oficial de la EPS. En este

proceso, se vinculan asuntos propios de la historia

médica del afiliado (confidencial) los cuales no

deben ser expuestos a los empleadores

Ley Anti tramite
Delega el trámite de RECONOCIMIENTO de las

incapacidades y licencias , lo cual nos lleva a concluir

sólo se refiere al pago de la prestación como tal y no a

la generación.

ACTO MEDICO ACTO ADMINISTRATIVO



TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDAD

INICIO 

Usuario asiste a

clínica de la red

pero no conectada

Formula e incapacidad

Desde la comodidad de

su hogar ingresa la

solicitud de transcripción

a través de la pagina

web

SURA

Equipo de salud valida

pertinencia, transcribe o

niega según corresponda

Al correo electrónico del

afiliado llega el certificado

de incapacidad o licencia

FIN



NORMATIVIDAD VIGENTE  

TEMA REGLAMENTACIÓN NORMATIVA

Incapacidad temporal

Art. 2 ley 776 de 2002 (Laboral) – art. 153 numeral 3 y 

206 de la Ley 100 de 1993(Común) – art. 2.1.13.4 

Decreto 780 de 2016

Prorroga 
Art. 9. Del Decreto 770 de 1.975 – Art. 13 Resolución 

2266 de 1998

Reconocimiento y pago prestaciones económicas Decreto 780 de 2016

Auxilio monetario por enfermedad no profesional (Monto 

mínimo auxilio monetario IT)

Artículo 227 CST, declarado exequible por la Sentencia 

C-543/07  

Trámite y reconocimiento IT; calificación estado invalidez Decreto 019 De 2012 (Anti Trámites)

Periodo de reconocimiento de incapacidades por parte de la 

Eps

Artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

Artículo 142 del Decreto 019 de 2012; Decreto 2943 de 

2013; artículo 227 CST; Ley 1753 de 2015 

Reincorporación laboral
Decreto 2177 de 1989 art 16, Ley 776 de 2002 Art 4;

Resolución 2346 de 2007

Pago de prestaciones por parte del empleador 

Numeral 1.3 de la Circular Externa 011 de 1.995 de la 

Superintendencia Nacional de Salud y Artículo 2.1.13.1 

Decreto 780 de 2016



TEMA REGLAMENTACIÓN NORMATIVA

Licencias de maternidad y paternidad

Ley 1468 de 2011 y Ley 1822 De 2017, Ley 755 de 2002, 

Sentencia C-663/09 y Artículo 2.1.13.3 del Decreto 780 de Mayo de 

2016

Prestaciones para cotizantes no pensionados

Numeral 1.3 y 1.4 de la Circular Externa 011 de 1.995 de la 

Superintendencia Nacional de Salud; Artículo 2.1.3.6 Decreto 780 

de 2016

Prescripción del derecho a solicitar reembolso de 

prestaciones económicas.
Artículo 28 Ley 1438 de 2011

Trascripción de Incapacidades

Decreto 019 de 2012 - Ministerio de Salud en conceptos No. 

184947 del 27 de agosto de 2012 y No. 201511600004071 del 05 

de enero de 2015

NORMATIVIDAD VIGENTE  



EN EPS SURA…

➢ PROCESO RECONOCIMIENTO PRESTACIONES ECONOMICAS

➢ MODALIDADES DE PAGO

➢ INFORMACION DISPONIBLE EN PAGINA WEB

➢ TRAMITES VIRTUALES DISPONIBLES 

➢ ANTE CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTANOS!



PRESTACIONES 
ECONOMICAS

Afiliaciones

Información 
de afiliados y aportantes

Recaudo y Conciliación

Compensación

Acceso al Servicio y 
Beneficios

Gestión Financiera

ADRES
Ministerio de Protección Social

Incapacidades y 
licencias generadas

Incapacidades
y licencias 
liquidadas 
para pagar

Información de 
Incapacidades, licencias a 
Recobrar

Licencias 
pagadas/glosadas

Valor del Fondo de 
Incapacidades

Incapacidades
y Licencias
Pagadas

Incapacidades y 
Licencias Pagadas y  
GlosadasRadicación de 

Incapacidades y Licencias

Pago de la 
Prestaciones 
económica

Prescripción de la 
incapacidad o 
licencia en 
formato Sura

Notificación  de 
incapacidad o 
licencia

Incapacidades y 
Licencias pagadas

Pagos aplicados por 
cotizante.

Prestaciones Económicas

COTIZANTE

APORTANTE

PROCESO RECONOCIMIENTO PRESTACIONES ECONOMICAS

Si  no fue generada
en el sistema Sura se 
requiere Tramite de 
Transcripción



MODALIDADES DE PAGO

IN
S

C
R

IP
C
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U

E
N

T
A

 

B
A

N
C

A
R

IA
TRANSFERENCIA CHEQUE

Personas 

Jurídicas

Personas 

Natural

Personas 

Natural

Persona Natural no 

bancarizada

Notificación del pago por correo electrónico



TRAMITES VIRTUALES

TRANSACCIONES

Radicar incapacidades

SERVICIOS A UN CLIC

( sin clave)  

SERVICIOS EN LINE@

( con clave ) 

CONSULTA

Validar veracidad incapacidades

Informe detallado de incapacidades radicadas

Consultar el valor de las incapacidades pagadas 

TRANSACCIONES

Solicitud de transcripción de incapacidades

Inscripción de cuentas bancarias para pagos

CONSULTA

Estado de transcripción de incapacidades 



INFORMACION DISPONIBLE EN PAGINA WEB



INFORMACION DISPONIBLE EN PAGINA WEB



INFORMACION DISPONIBLE EN PAGINA WEB



SERVICIOS EN LINE@ 

1



SERVICIOS EN LINE@ 



SERVICIOS EN LINE@ 

RADICACIÓN INCAPACIDADES



SERVICIOS EN LINE@ 

RADICACIÓN INCAPACIDADES

.
La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de

prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días

hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas,

las EPS deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS,

efectuada por el aportante beneficiario de las mismas



SERVICIOS EN LINE@ 

VALIDAR VERACIDAD INCAPACIDADES



SERVICIOS EN LINE@ 

VALIDAR VERACIDAD INCAPACIDADES

Ingresar Datos

Resultado



INFORMACION DISPONIBLE EN PAGINA WEB



SERVICIOS A UN CLIC 



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES

SURA

Para realizar la solicitud de transcripción , el usuario debe escanear y adjuntar en el sistema 

la incapacidad temporal y los documentos requeridos según el caso: 

Enfermedad general y evento SOAT

de origen común :

• Historia clínica 

• Certificado de incapacidad 

• Croquis o informe del transito 

Licencia de Maternidad :

• Historia clínica de la atención 

del parto . En caso de parto 

pretérmino debe adjuntar el 

certificado de nacido vivo.

• Certificado de incapacidad 

Licencia de paternidad:

• Registro civil de nacimiento

Licencia por adopción:

• Acta de entrega oficial del ICBF o

la autoridad competente

Enfermedad general atendida por

Póliza o Prepagada :

• Historia clínica 

• Certificado de incapacidad 

• Carné de la aseguradora



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES

Enfermedad general o común 



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES

Licencia de maternidad 



SERVICIOS A UN CLIC 

TRANSCRIPCIÓN DE INCAPACIDADES

Licencia de paternidad



ANTE CUALQUIER INQUIETUD, CONTACTANOS!

Aliado Experto!

Prestaciones Económicas

Opción 0-5-2

Soporte página web

Opción 0-4-6

Claudia Patricia Mantilla

cmantilla@sura.com.co



¡Gracias!


