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De acuerdo al tipo de incapacidad, los documentos que deben ser presentados se detallan a 
continuación. 
 

Tipo Incapacidad Requisitos 
Incapacidad de 1 

a 2 días 1. Cer�ficado Original de Incapacidad. 

 

 

Incapacidad mayor a 
2 días o prórroga de 

incapacidad 

1. Cer�ficado Original de Incapacidad. 
2. Historia clínica del día de la atención donde se originó la incapacidad. 

3. Copia del carnet de Medicina Prepagada (si la atención fue por este 
medio). 

 

 
 
 

Licencia de 
Maternidad 

1. Cer�ficado original de Licencia de Maternidad. 
2. Copia de Historia Clínica del día del parto donde conste la edad 

gestacional al momento del parto. 
3. Copia del registro civil de nacimiento. 
4. Cer�ficado de nacido vivo. 
5. En caso de adopción, fotocopia del acta de entrega del menor del ICBF o 
ins�tución autorizada por el mismo. 

 

 
 
 
 
 

Licencia de 
Paternidad 

1. Cer�ficado original de Licencia de Paternidad. 
2. Copia de Historia Clínica del día del parto donde informe el número de 

semanas de gestación al momento del parto. 
3. Copia del registro civil de nacimiento. 
4. Cer�ficado de nacido vivo. 

5. En caso de adopción, fotocopia del acta de entrega del menor del ICBF o 
ins�tución autorizada por el mismo. 

NOTA: El reporte de este �po de incapacidad debe ser inmediato, teniendo en 
cuenta que el empleador solo cuenta con 30 días para solicitar el reconocimiento. 

 

 
 
 
 

Incapacidad por 
Accidente de 

Tránsito 

1. Cer�ficado Original de Incapacidad. 
2. Copia de Historia Clínica del día de la atención donde se originó la 

incapacidad. 
3. Reporte de Accidente de Tránsito (Croquis). Lo expide la autoridad de 
tránsito. 
4. Copia del Seguro del Vehículo causante de la colisión (SOAT). 
5. Copia de la cédula del tomador del SOAT. 

6. Declaración ante notaria donde narre los hechos (si el accidente no fue 
causado por un tercero. Ejemplo caída por evitar un hueco, perros, entre 
otros). 
6. Declaración ante notaria donde narre los hechos (si el accidente no fue 

causado por un tercero. Ejemplo caída por evitar un hueco, perros, entre 
otros). 

 

Incapacidad por 
Accidente de 

Trabajo 

1. Cer�ficado Original de Incapacidad. 
2. Copia de Historia Clínica del día de la atención donde se originó la 
incapacidad. 

 


