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El Consejo de Administración de la cooperativa CEMCOP, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La cooperativa CEMCOP reconoce la importancia del talento humano y define los 
lineamientos para el manejo de incapacidades de sus colaboradores directos, con base en 
lo estipulado en la normatividad vigente en materia laboral. 

2. De acuerdo con el artículo 6.2.8, numerales 3 y 7 de los Estatutos de CEMCOP corresponde 
al Consejo de Administración establecer la planta de personal y las políticas y directrices 
para el cumplimiento de los fines de la Cooperativa.  

3. Se hace necesario definir los criterios para el manejo de las incapacidades, con base en la 
normatividad vigente en materia laboral y lo aprobado por el Consejo de Administración, en 
su reunión del 28 de abril de 2021 según Acta No. 525 y del 26 de mayo de 2021 según 
Acta 526. 

4. Por el presente acuerdo, el Consejo de Administración de CEMCOP ha adoptado las 
normas en virtud de las cuales se establece el manejo a las incapacidades, distintas a las de 
carácter legal y contractual, tal como a continuación en efecto se hace bajo el cuerpo 
normativo denominado Política para el manejo de incapacidades  
 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°. Aprobar las políticas y lineamientos sobre el manejo de las incapacidades, con base 
en lo estipulado legalmente en materia laboral y el manejo especial para las incapacidades 
superiores a 180 días como a continuación se presenta: 
 

a. El colaborador siempre debe presentar la incapacidad otorgada por el médico tratante de la 
EPS, no siendo válida una nueva incapacidad otorgada por médico particular. 

b. Corresponderá a CEMCOP el pago de las prestaciones económicas correspondientes a los 
dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general. 

c. Corresponderá a la EPS del colaborador, el pago de las prestaciones económicas en un 
66.67% a partir de día tercero (3) y hasta el día noventa (90). A partir del día 91 y hasta el 
180, el porcentaje será del 50% del salario del colaborador. CEMCOP, por mera liberalidad, 
asume el pago de la diferencia durante los primeros 180 días y de esta manera, asegurar el 
pago del auxilio por incapacidad con base en el 100% del salario del colaborador. 

d. A partir del día 181, la EPS traslada el caso a la AFP del colaborador. La AFP revisa la 
calificación de invalidez del empleado y su oportunidad de mejora, con el fin de determinar 
un caso de pensión por invalidez.  

e. La AFP concede el 50% del salario del colaborador como auxilio por incapacidad a partir del 
día 180 hasta el día 540, cuando se retorna el caso a la EPS quienes a su vez continuarán 
concediendo el 50% del auxilio por incapacidad.  



f. Las ARL reconocerán las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido un 
accidente de trabajo o la enfermedad diagnosticada como laboral. 

g. Si la incapacidad es por accidente o enfermedad profesional, la ARL concederá el subsidio 
del 100% de su base de cotización, desde el día siguiente al accidente y hasta el momento 
de su rehabilitación, curación o declaración de incapacidad permanente, invalidez o muerte. 

h. CEMCOP se compromete a mantener el contrato laboral y liquidará según la Ley, las primas 
legales y cesantías. 

i. CEMCOP entregará además al colaborador incapacitado, por mera liberalidad, el valor de la 
bonificación navideña con base en el auxilio por incapacidad recibido.  
 

MANEJO DE CASOS ESPECIALES PARA INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS: 

 

Para casos especiales a solicitud del trabajador incapacitado y previa evaluación y autorización del 
consejo de administración, se podrán conceder prórrogas en el pago del auxilio de incapacidad con 
base en el 100% del salario del empleado de acuerdo a las siguientes directrices: 

 

a. Para incapacidades próximas a cumplir los primeros 180 días, el colaborador deberá 
presentar solicitud de prórroga ante el Consejo de Administración para la continuidad del 
auxilio por incapacidad con base en el 100% del salario del empleado. Esta solicitud se debe 
radicar ante la Coordinación Social y Administrativa, cuando el empleado cumpla máximo 
160 días de incapacidad.  

b. El colaborador deberá evidenciar mediante soportes, su gestión ante la EPS o AFP sobre los 
trámites requeridos para continuar con su recuperación o para solicitar la pensión 
correspondiente. Así mismo, autorizará a CEMCOP ante a la AFP, para recibir los pagos 
correspondientes al auxilio por incapacidad otorgado por dicha entidad bajo las normas 
laborales vigentes. 

c. El Consejo de Administración, podrá a su criterio, aprobar las prórrogas para la continuidad 
del pago del auxilio por incapacidad con base en el 100% del salario del empleado, por 
periodos de 90 días hasta completar máximo 540 días de incapacidad. 

 
 
 
ARTÍCULO 2°. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La política para el manejo de incapacidades, fueron 
aprobadas con el presente acuerdo por el Consejo de Administración en su reunión del 27 de 
octubre de 2021, y rigen a partir de la misma fecha, según consta en el acta No. 531 
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