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Las licencias de maternidad y paternidad 
son mecanismos de protección a las 

madres y a los padres, con el objetivo de 
garantizarles la disponibilidad de atender 
al nuevo integrante de la familia sin que 
pongan en riesgo su seguridad laboral. 

Recientemente, se aprobó en Colombia 
la ampliación del término para la licencia 
de paternidad y se dio luz verde a nuevas 
formas de licencia: la parental compartida 

y la parental flexible de tiempo parcial. 

Aquí te contamos los detalles.

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

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 la-
borales, 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.

Término de la licencia de maternidad

Por regla general, la duración de la licencia de materni-
dad es de dieciocho (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 domingo), dado que la ley 
no establece si debe otorgarse dicho período sobre días 
hábiles, como bien lo hace con otras disposiciones, por 
ejemplo, las vacaciones.

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

Ahora bien, dicha licencia puede tener algunas variacio-
nes en sus características dependiendo de las condicio-
nes especiales que sintetizamos a continuación: 

NOVEDADES EN LICENCIAS DE  

MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Licencia de maternidad

La licencia de maternidad es una prestación del sis-
tema de salud que pretende brindar un auxilio eco-
nómico a la madre mientras se encuentra atendien-
do al recién nacido en sus primeros meses de vida.
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Término  
37 a 40 semanas.

Período
18 semanas según prescripción  

de la EPS, así: 

2 semanas preparto y 16 semanas 
posparto, o 1 semana preparto y 17 

semanas posparto. 

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.

Término

El término se concede de acuerdo 
con el tipo de licencia que le 

aplique (parto a término, prematuro, 
múltiple o múltiple prematuro).

Período
La licencia se transfiere al padre 
biológico o al padre adoptante. 

Término
32 a 37 semanas, según  

el número de bebés por nacer.

Período
20 semanas. 

Término
18 semanas.

Período
Se asimila la fecha del parto a la 
de la entrega oficial del menor 

adoptado.

Término
Inferior a 37 semanas.

Para calcular el período de semanas de 
licencia, esta se debe tomar desde el 

momento del nacimiento hasta la fecha 
probable de parto. 

Este período debe ser prescrito  
por el médico.

Período
18 semanas más el período que faltó 

por cumplirse del embarazo a término.

Término
2 o 4 semanas.

Período
Se otorgará según la necesidad 

de reposo indicado por el médico 
tratante.

Término
Puede ocurrir antes de las  

30 semanas. 

Período
Se aplica el mismo cálculo 
dispuesto para los partos 

prematuros. 

Se toma el tiempo de gestación que 
faltó y se le suman las 20 semanas 
correspondientes al parto múltiple.

Término
18 semanas.

Período
Aunque se suspenda el contrato 

de aprendizaje, los pagos a la 
EPS por parte de la empresa 
patrocinadora no deben ser 
interrumpidos. Esto permite 
que la EPS le reconozca a la 

aprendiz la prestación económica 
correspondiente. 

Por parto a término Por muerte de la madrePor parto múltiple Por adopción

Por parto prematuro Por parto no viable o aborto Por parto prematuro múltiple Aprendiz en etapa práctica
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Las licencias de paternidad, parental 
compartida y flexible de tiempo 
parcial aplican respecto a hijos 

consanguíneos y adoptivos. 

Las licencias parental compartida 
y flexible de tiempo parcial 
podrán utilizarse de manera 

conjunta.

En la licencia compartida, el padre y 
la madre pueden distribuir entre ellos, 
libremente y de común acuerdo, las 

últimas seis (6) semanas de la licencia 
de maternidad. 

En la licencia parental flexible 
de tiempo parcial, la madre y el 

padre podrán cambiar un período 
determinado de su licencia de 

maternidad o paternidad por un 
período de trabajo de medio tiempo. 

Licencias de paternidad, parental compartida y flexible de tiempo  
parcial en Colombia

La Ley 2114 de 2021 fija las condiciones para otorgar la licencia  de paternidad en Colombia y da 
paso a la creación  de las licencias parental compartida y flexible de tiempo parcial. 

Para esto, deberán tenerse en cuenta las siguientes disposiciones: 

La licencia de paternidad tiene 
un término de dos (2) semanas 

calendario. Podrá ampliarse una (1) 
semana según la tasa de desempleo. 

No podrán optar por la licencia 
compartida la madre y el padre 
condenados por delitos contra 
la libertad y formación sexual y 

contra la familia.

Licencia de paternidad

La licencia de paternidad es el descanso remunerado que se le otorga al padre afiliado al régimen contributivo 
del sistema de seguridad social en salud por los hijos consanguíneos de la cónyuge o compañera permanente. 
También aplica para padres de hijos adoptivos.

Al respecto, el Congreso de la República expidió la Ley 2114 de 2021, mediante la cual realizó una serie de 
modificaciones al artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, ampliando el término de la licencia de 
paternidad y creando la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. 

En la siguiente infografía sintetizamos las nuevas disposiciones relacionadas con la licencia de paternidad y las 
nuevas licencias:
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Término de la licencia de paternidad

La nueva disposición establece que la licencia de pater-
nidad pasará de ocho (8) días hábiles a dos (2) semanas; 
no se indica si estas semanas se contarán en días hábi-
les, por tanto, se deduce que serán semanas calendario, 
es decir, contando los sábados, domingos y festivos.

A su vez, se señalan las siguientes pautas respecto al 
otorgamiento de esta licencia:

1. Opera por los hijos nacidos de la cónyuge o de la 
compañera permanente. Se aplica también para el 
padre adoptante.

2. El único soporte válido para su otorgamiento es el 
registro civil de nacimiento, el cual deberá presen-
tarse a la EPS a más tardar dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha del nacimiento.

3. Estará a cargo de la EPS y será reconocida de ma-
nera proporcional a las semanas cotizadas por el 
padre durante el período de gestación. Es decir, le 
corresponde a la EPS asumir el pago de la licencia 
al padre. Respecto a este punto, debe tenerse en 
cuenta que el empleador debe realizar el pago del 
valor de la licencia directamente al trabajador y ha-
cer el recobro a la EPS, tal como lo establece el artí-
culo 121 del Decreto Ley 019 de 2012.

4. Podrá ampliarse una (1) semana adicional por cada 
punto porcentual de disminución de la tasa de des-
empleo estructural comparada con su nivel al mo-
mento de la entrada en vigor de la Ley 2114 de 2021, 
sin superar las cinco (5) semanas.

Licencia parental compartida

Como fue mencionado, mediante esta nueva ley se 
da paso a la creación de la licencia parental compar-
tida. Esta licencia permite a los padres distribuir libre-
mente, de común acuerdo, las últimas seis (6) sema-
nas de la licencia de maternidad, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones y requisitos que explicamos 
a continuación. 

Condiciones de la licencia

Esta nueva licencia se regirá bajo las siguientes con-
diciones:

• Su término se contará a partir de la fecha del par-
to, salvo si el médico determinó que la madre debe 
tomar entre una (1) o dos (2) semanas de licencia 
previas a la fecha probable del parto o por determi-
nación de la madre.

• La madre debe tomar como mínimo las primeras 
doce (12) semanas después del parto; estas sema-
nas son intransferibles. Las seis (6) semanas restan-
tes podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, 
de común acuerdo.

• No se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de ma-
nera simultánea los períodos de licencia, salvo por 
enfermedad posparto de la madre debidamente 
certificada por el médico.

• Será remunerada con base en el salario de quien dis-
frute de la licencia por el período correspondiente. Su 
pago estará a cargo del respectivo empleador o de la 
EPS, de conformidad con la normativa vigente.

• Esta licencia también se aplicará respecto a los niños 
prematuros y adoptivos.

Nota: sobre esta licencia compartida debe te-
nerse en cuenta que se otorgará a la madre in-
dependientemente del permiso de lactancia, el 
cual se extiende hasta seis (6) meses después 
de la fecha de terminación de la licencia de 
maternidad (ver artículo 238 del CST), es decir, 
el tiempo que puede compartirse corresponde 
solo al término de esta última, esto es, diecio-
cho (18) semanas.

En lo referente al padre, el otorgamiento de esta 
licencia no supone una afectación a las dos (2) 
semanas que tiene por licencia de paternidad, 
es decir, el término de la licencia compartida 
deberá adicionarse a esas dos (2) semanas.

LA NUEVA DISPOSICIÓN 
ESTABLECE QUE LA LICENCIA 
DE PATERNIDAD PASARÁ DE 

OCHO (8) DÍAS HÁBILES A DOS 
(2) SEMANAS; NO SE INDICA SI 

ESTAS SEMANAS SE CONTARÁN 
EN DÍAS HÁBILES, POR TANTO, 

SE DEDUCE QUE SERÁN 
SEMANAS CALENDARIO

Adquiéralo aquí

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/

