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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NÚMERO No. 1378 
 

30 DE OCTUBRE DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA BONIFICACION POR CONCEPTO DE 
RECOBRO DE INCAPACIDADES DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC.” 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR LA 
RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que la Universidad ha establecido estímulos económicos a las diferentes labores 
que ejercen sus funcionarios y que contribuyen con el crecimiento de la Institución 
a nivel académico y administrativo, premiando el ejercicio calificado de sus 
funciones.  

2. Que es importante resaltar que la Ley 100 de 1993 en su artículo 206, establece 
que el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
SGSSS, reconocerá las incapacidades de origen común, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

3. Que para proceder con el reclamo de una incapacidad, el empleador cuenta con un 
término de tres años, los cuales comienzan a contarse después de que la obligación 
se hace exigible, es decir, una vez cumplidos los trámites y requisitos establecidos 
mediante el Decreto 1333 de 2018 y artículo 28 de la Ley 1438 de 2011 

4. Es pertinente precisar que el mencionado término de tres años corresponde a la 
reclamación judicial de las incapacidades, ante un juez o una autoridad competente, 
ya que la EPS tiene un plazo de aproximadamente 20 días para proceder con el 
reconocimiento del pago de dicho concepto: quince días para la verificación de los 
documentos y cinco días para proceder con el desembolso. Así se tiene entonces 
que, una vez cumplido el segundo término, empieza a correr el primero. Después 
de validarse algunos segmentos estipulados en el Decreto 019 de 2012 y el Decreto 
780 de 2016, se precisa que la EPS tiene 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de radicación de la incapacidad por parte de la empresa, para determinar si 
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procede o no el pago de la misma, y 5 días hábiles más para reembolsar el dinero 
de la incapacidad. No obstante, si no se cumplen los términos establecidos, la EPS 
puede verse afectada por el pago de intereses moratorios. 

5. Que por medio del Decreto 1333 de 2018 se establece el proceso que se debe surtir 
para el reclamo de estas acreencias, es decir para el reclamo del pago de las 
incapacidades. Una vez cumplidos dichos trámites, y obtenida la autorización del 
pago de la incapacidad, se hace la presentación del o los documentos 
correspondientes ante la EPS o ARL. 

6. Que para complementar es importante tener presente que el empleador debe 
realizar el pago de la incapacidad directamente al trabajador, y luego proceder con 
el recobro a la EPS o ARL. En igual sentido, debe recordarse que el empleador está 
obligado a remunerar los dos primeros días de incapacidad.  

7. Que es preciso definir bonificaciones por única vez de acuerdo a la gestión realizada 
ante el trámite de recobro de incapacidades de origen común y accidentes laborales 
a cargo del Departamento de Talento Humano adscrito a la Vicerrectoría 
Administrativa.  

8. Que resulta pertinente fijar los porcentajes de las bonificaciones que se otorgan a 
los funcionarios de la Institución que fungen como Vicerrector Administrativo, 
Director de Talento Humano, Jefe de nómina y seguridad social y auxiliar de nómina. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto,  
 

ACUERDA 
 

Artículo 1: Aprobar la reglamentación de la bonificación por concepto de recobro de 

incapacidades de origen común y accidente laboral de la Corporación Universidad De La 
Costa CUC, las cuales se pagarán por única vez.” 

Artículo 2: Otorgar como bonificación los siguientes porcentajes de acuerdo al total los 

ingresos recibidos por la universidad por concepto de recobro de incapacidades.  

CARGO 
PORCENTAJE A 

BONIFICAR 

Vicerrector Administrativo 4% 

Director De Talento Humano 3% 

Jefe De Nómina Y Seguridad Social 1,5% 

Auxiliar De Nomina 1,5% 
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Parágrafo Primero: El total de porcentajes a liquidar es del 10% sobre el total de ingresos 
recibidos por concepto de recobro de incapacidades. 
 
Artículo 3. Liquidación de bonificaciones: las bonificaciones de este título serán 

liquidadas sobre los ingresos recibidos de manera anual por concepto de recobro de 
incapacidades. 
 
Parágrafo Primero: El pago de la presente bonificación se realizará por única vez teniendo 
en cuenta el total de ingresos recibidos durante los años 2018 y hasta la expedición del 
presente acuerdo. 
 
Artículo 4: Este acuerdo surte efectos retroactivos hacia el total recobrado del año 2018 y 

se hará efectivo hasta la promulgación del presente acuerdo.      
 

Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil diecinueve 
(2019). 

 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

 
 

 

 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


