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Bogotá D.C.   
                                                                                                                    URGENTE 
 
 
Asunto: Incapacidad retroactiva. 
               Rad.  201642301081852 
 
 
Respetado (a) doctor (a):     
 
Hemos recibido el oficio del asunto, mediante el cual plantea una serie de interrogantes 
relacionados con la expedición de incapacidades retroactivas de origen común y laboral. 
Al respecto, previas las siguientes consideraciones, me permito señalar:  
 
En primer lugar, vale la pena traer a colación lo expresado por la Subdirección de 
Riesgos Laborales de este Ministerio a través del memorando número 
201631300149733, frente al tema relacionado con la expedición de incapacidades 
retroactivas de origen laboral, en el sentido que el médico, teniendo en cuenta la 
historia clínica, la evolución natural de la enfermedad, las pruebas diagnósticas y 
tratamientos recibidos, tiene la autonomía profesional para expedir las respectivas 
incapacidades apoyados en el artículo 17 de la Ley Estatutaria 1751 de 20151. 

 
Ahora bien, en cuanto a la expedición de incapacidades retroactivas  de origen común, 
la Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, con el memorado de 
registro 20164200138253 ha indicado, que no se puede expedir certificado de 
incapacidad con vigencia retroactiva en el caso de pacientes de atención ambulatoria, 
exceptuándose de esta prohibición aquellos casos en los cuales se determina que el 
episodio de ausentismo laboral tuvo origen en trastornos de la memoria, confusión 
mental, desorientación en tiempo y espacio y otras alteraciones de la esfera psíquica, 
como consecuencia de patología psiquiátrica, causas orgánicas o intoxicación con 
psicotrópicos y/o alcohol y accidentes de trabajo que generen politraumatismos severo. 
En estos eventos el certificado lo puede expedir únicamente el médico especialista 
tratante y su retroactividad no debe ser superior a treinta (30) días calendario, contados 
a partir de la fecha de expedición. 
 
Así mismo, se exceptúan aquellos casos de atención ambulatoria plenamente 
justificados, siempre y cuando la retroactividad no sea superior a tres (3) días 
calendario, dejando el médico tratante expresa constancia del hecho en la historia 
clínica. 
 
Igualmente define como prorroga 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 código diferente y siempre y cuando entre una y otra no haya una 
interrupción mayor a treinta días (30) calendario.  
 

                                                 
1
 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
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Con relación a la expedición de certificados de incapacidad con fecha de inicio del 
descanso anterior a la expedición, esta procede, siempre que el caso se adecue a los 
eventos de atención ambulatoria plenamente justificados, siempre y cuando la 
retroactividad no sea superior a tres (3) días calendario, dejando el médico tratante 
expresa constancia del hecho en la historia clínica. 
 

Finalmente, en materia de retroactividad en la expedición de incapacidades de origen 
común y laboral, actualmente no existe normativa alguna que defina un alcance a dicha 
noción, por tal razón, las EPS aplican el criterio que en su momento existió y que fuera 
establecido en la Resolución 2266 de 19982, para el entonces Instituto de los Seguros 
Sociales. 

 
El presente concepto tiene los efectos determinados en el artículo 21 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido en su título 
II por el artículo 1 de la Ley 1755 de 20153. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

EDILFONSO MORALES GONZALEZ 
Coordinador Grupo de Consultas 
Dirección Jurídica 

Proyectó: Yamile O 
Revisó:    E Morales 
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2 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”   

 
3
 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.  
 

 


