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LICENCIA DE MATERNIDAD
La licencia de maternidad es una prestación del sistema se salud que pretende brindar 
un auxilio económico a la madre mientras está atendiendo al recién nacido en sus pri-
meros meses de vida.

Esta licencia tiene como finalidad conceder un tiempo de descanso a la trabajadora 
que ha concluido su embarazo para procurar su recuperación de los traumatismos 
del parto y que, a su vez, pueda atender a su hijo durante las primeras semanas de 
vida, brindándole la protección y cuidados que demanda en su calidad de recién 
nacido. Por disposición legal, a la mujer embarazada o a la que ha dado a luz tanto 
las EPS como todas las entidades públicas y privadas deben atenderla de manera 
prioritaria. 

En términos generales, la licencia de maternidad cumple tres funciones importantes:

• Cuando se reporta como novedad laboral le permite al empleador solo pagar salud y 
pensión, y no riesgos laborales, Sena, ICBF ni caja de compensación.

• Es una novedad que permite el recobro si se está al día en los aportes.

• La trabajadora puede usarla como prueba de ausentismo.

Por disposición 
legal, a la mujer 
embarazada o a la 
que ha dado a luz 
tanto las EPS como 
todas las entidades 
públicas y privadas 
deben atenderla de 
manera prioritaria

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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¿Cómo deben pagarse las licencias de maternidad? 

Las licencias de maternidad deben pagarse con base en el último salario percibido 
por la trabajadora al momento de entrar en el período de licencia.

En el caso de la licencia de maternidad, si el salario es variable, se determinará el 
valor de la licencia teniendo en cuenta el promedio del salario devengado por la 
trabajadora en el último año o proporcional al tiempo laborado.

Término de la licencia de maternidad

La duración de la licencia de maternidad es de 18 semanas remuneradas con el total 
del salario que devengue la madre al momento de iniciarla. 

Para calcular dichas semanas deben tomarse los días calendario (de lunes a domin-
go), dado que la ley no establece si debe otorgarse dicho período sobre días hábiles, 
como sí lo hace con otras disposiciones como las vacaciones, en las cuales la ley 
dispone de manera taxativa que los términos se cuentan sobre días hábiles.

La trabajadora debe presentar ante el empleador un certificado médico que indique su es-
tado de embarazo, la fecha probable del parto y el día desde el cual debe iniciar la licencia, 
teniendo en cuenta que debe hacerse por lo menos una semana antes del nacimiento.

Aportes al sistema de seguridad social por el término 
de la licencia

El Ministerio del Trabajo, mediante el Concepto 48314 de 2018, precisó que el artículo 
70 del Decreto 806 de 1998 (artículo compilado en el artículo 3.2.5.1 del Decreto 780 de 
2016) establece que durante los períodos de incapacidad de origen común o licencia de 
maternidad se debe efectuar el pago de los aportes a seguridad tomando como ingreso 
base de cotización –IBC– el valor de la licencia o incapacidad, según sea el caso.

Períodos de la licencia

La licencia de maternidad comprende dos períodos (ver artículo 236 del CST, modifi-
cado por el artículo 1 de la Ley 2114 de 2021):

1. Licencia preparto: corresponde a una semana previa a la fecha probable del parto, 
sin embargo, si por alguna razón médica la madre requiere de una semana más, 
podrá iniciar esta licencia dos semanas antes. La semana de preparto es de goce 
obligatorio, a menos que el médico prescriba que no es necesaria o estipule algo 
diferente (ver parágrafo 1 –ibidem–). 

Esta licencia aplica cuando el embarazo culmina entre las 37 y 40 semanas, que es 
el período de gestación en el cual el bebé se ha formado en su totalidad. Si no se 
conceden semanas preparto, se otorgarán las 18 semanas en la etapa posparto. La 
ley señala que, ante todo, la madre debe procurar iniciar la licencia una semana 
antes del parto.

2. Licencia posparto: tendrá una duración de 17 semanas si la madre tomó una 
semana preparto y de 16 semanas en caso de que haya tomado 2 semanas preparto. 
Si la madre no tomó por decisión médica las semanas preparto, tendrá derecho al 
disfrute de las 18 semanas en este período.

Modelos y formatos

Liquidador de aportes a seguridad 
social durante la licencia de 
maternidad

Durante la licencia de maternidad se deben 
seguir efectuando los aportes a salud y 
pensión. Dependiendo de si la trabajadora es 
dependiente o independiente, estos pueden 
estar a cargo de ella, el empleador o la EPS.

En este liquidador podrás calcular fácilmente 
dichos aportes.

Ingresa aquí

Respuestas

¿Durante la licencia de maternidad de 
una trabajadora la empresa se encuentra 
obligada a realizar aportes parafiscales?

Ingresa aquí

La duración de 
la licencia de 
maternidad es 
de 18 semanas 
remuneradas con 
el total del salario 
que devengue la 
madre al momento 
de iniciarla. Para 
calcular dichas 
semanas deben 
tomarse los días 
calendario

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://media.actualicese.com/VA21-Liquidador-aportes-seguridad-social-licencia-maternidad.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=CDKgoBuLbew


6ACTUALÍCESE • Especiales 

EspEcialEs actualícEsE – laboral Comprar

Liquidación proporcional de la licencia de maternidad

La licencia de maternidad es una prestación económica que tiene como finalidad brindar un auxilio 
económico a la madre. Esta debe ser pagada y liquidada de manera proporcional cuando la madre no 
logre cotizar durante todo el período de gestación. 

La licencia de maternidad es una prestación económica para la trabajadora 
mientras atiende al recién nacido en sus primeros meses de vida. 

A una trabajadora dependiente o independiente que cotice por un período 
inferior al tiempo real de gestación, deberá serle pagada la licencia de 
maternidad proporcionalmente.

La licencia de maternidad comprende dos períodos: preparto y posparto.

A la trabajadora independiente que cotice durante un período superior a 
los 7 meses de gestación deberá serle pagada y reconocida la licencia de 
maternidad en su totalidad (126 días). 

La duración de la licencia de maternidad es de 18 semanas y se remunera con la 
totalidad del salario que devengue la madre al momento de iniciarla.

La novedad laboral en la Pila debe registrarse sobre 126 días. En los casos en que deba 
ser pagada proporcionalmente, es ideal que el empleador permita a la trabajadora el 
descanso de los días completos (126 días). 

Durante el período de duración de la licencia de maternidad, el empleador no debe 
hacer aportes a riesgos laborales, Sena, ICBF ni caja de compensación; solo a salud y 
pensión. 

El IBC para la liquidación de la licencia de maternidad para trabajadoras 
independientes es del 40% de sus ingresos mensuales.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Pautas para al reconocimiento de la licencia de 
maternidad

Frente al otorgamiento de la licencia de maternidad deben tenerse en cuenta las 
siguientes pautas: 

• Si lamentablemente la madre fallece en el parto, la licencia de maternidad pasa al 
padre biológico o padre adoptante (ver numeral 4 del artículo 236 del CST). 

Ante dicho suceso, el empleador del padre biológico o padre adoptante debe rea-
lizar el trámite correspondiente para el pago de la licencia y su posterior recobro 
a la EPS del trabajador, y conceder el disfrute al padre por el término acreditado, 
previa autorización de la EPS. 

• Si el parto es múltiple, se tienen dos semanas adicionales, es decir, 20 semanas de 
licencia (ver numeral 5 del artículo 236 del CST).

• Si el niño es prematuro, se conceden las semanas que faltan para completar el 
parto a término (ver numeral 5 del artículo 236 –ibidem–). 

En este tipo de licencia es requisito que la madre le suministre al empleador el 
certificado médico de “nacido vivo” y el documento que indica la diferencia entre 
la edad de gestación y la fecha de nacimiento a término.

Procedencia de la licencia de maternidad cuando el bebé o el feto 
fallecen

El Ministerio de Salud y Protección Social se refirió a la procedencia o no de la licen-
cia de maternidad cuando un embarazo termina en aborto o con el fallecimiento del 
bebé al nacer.

Con base en lo dispuesto en la ley laboral, la entidad estableció que para el posible 
otorgamiento de la licencia de maternidad en caso de muerte del feto o del bebé se 
puede estar ante dos escenarios:

• Cuando el embarazo termina en aborto o en un parto con bebé muerto: en 
esta circunstancia debe concederse a la madre la licencia de maternidad por un 
período de 2 a 4 semanas. Para determinar dicho período, el médico tratante debe 
indicar a la trabajadora el tiempo que estima conveniente para su recuperación. 
La mujer será remunerada con el salario que devengaba al momento de iniciar la 
licencia de maternidad, tal como lo establece el artículo 237 del CST.

• Cuando el embarazo termina en el nacimiento de un bebé vivo que muere 
minutos o días después de nacer: en esta situación la mujer tiene derecho al 
descanso de la totalidad de la licencia de maternidad, es decir, las 18 semanas, para 
lo cual debe presentar el certificado de “nacido vivo” del bebé y cumplir con los 
requisitos generales de cotización al sistema de salud y seguridad social (haber 
cotizado durante el período de gestación, no tener deudas con el sistema, etc.). De 
igual manera, debe ser remunerada con el salario que devengaba una vez iniciada 
la licencia.

Así, tenemos que una trabajadora cuyo embarazo termine en aborto o cuyo bebé fa-
llezca  al nacer tendrá derecho a la licencia de maternidad de forma proporcional al 
tiempo que el médico estime conveniente (como en el primer caso) o en su totalidad 
(como en el segundo caso), aun si lamentablemente la gestación no ha finalizado en 
las mejores circunstancias.

Respuestas

¿Cómo funciona el reconocimiento del pago 
de una licencia de maternidad cuando se 
presentan partos múltiples o prematuros?

Ingresa aquí

¿El cónyuge de una mujer que fallece al 
momento de dar a luz tiene derecho a 
reclamar la licencia de maternidad aun 
cuando esta persona se encontraba afiliada 
al régimen subsidiado en salud?

Ingresa aquí

¿Qué ocurre con el pago de la licencia de 
maternidad cuando el bebé muere al día 
siguiente de su nacimiento?

Ingresa aquí

Una trabajadora dejó de laborar 4 días antes 
de que iniciara su licencia de maternidad y 
quiere compensar ese tiempo ingresando 
4 días antes de que se acabe dicha licencia. 
¿La EPS valida esta acción? ¿Esta situación 
es viable para la empresa o puede llevarla a 
problemas legales?

Ingresa aquí

Modelos y formatos

Modelo de acción de tutela para 
reclamo del pago de la licencia  
de maternidad

Si una EPS se niega a reconocer la licencia 
de maternidad o liquida mal los días 
correspondientes a esta prestación, puede 
presentarse una acción de tutela para solicitar 
su pago, toda vez que en estos casos resultan 
afectados los derechos fundamentales de la 
madre e hijo(a) recién nacido(a).

Ingresa aquí

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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https://www.youtube.com/watch?v=1ygAWIP0vGs
https://media.actualicese.com/VA21-Tutela-licencia-maternidad.docx
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