
 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

Bogotá, D.C., 07 de septiembre de 2005 
 

Concepto: 4682 
  
   
Asunto: Rad. Int. Jur. 89247 del 25 - 07 – 05 Reajuste de licencia de maternidad 
  
Respetado señor Vargas; 
  
Hemos recibido su comunicación por la cual consulta sobre quien debe efectuar el reajuste de una licencia de 
maternidad, teniendo en cuenta que la trabajadora después de su reconocimiento ha sido objeto de un 
incremento salarial. Al respecto, me permito señalar lo siguiente: 
  
El artículo 207 de la Ley 100 de 1993, señala que para los afiliados al régimen contributivo del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, éste reconocerá y pagará a cada una de las entidades promotoras de salud, la 
licencia por maternidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
  
De igual manera, el artículo 207 de la ley en comento, establece que el régimen contributivo reconocerá y 
pagará a cada una de las Entidades Promotoras de Salud, la licencia por maternidad, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. El cumplimiento de esta obligación será financiado por el Fondo de Solidaridad, 
de la subcuenta de compensación, como una trasferencia diferente a las Unidades de Pago por Capitación – 
UPC. 
  
De otra parte, el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 50 de 1990 que modifica el artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo, establece que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 
doce (12) semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del 
descanso. 
  
Ahora bien, expuesto lo anterior y frente a lo consultado, se tiene que el monto de la licencia de maternidad se 
cancela teniendo en cuenta para ello el salario que percibiere la trabajadora a momento de entrar a disfrutar del 
descanso, significando lo anterior que si con posterioridad a la beneficiarla de la licencia de maternidad le es 
reconocido un reajuste salarial, el mismo no será tenido en cuenta para efectos de reliquidar el valor de dicha 
prestación económica. 
  
No obstante lo anterior y entratándose de los reajustes salariales que se reconocen con retroactividad, esta 
oficina considera que si el reajuste se produce estando la entidad empleadora pagando la licencia de 
maternidad, la entidad debe reconocer ese reajuste para después recobrarlo a la EPS, tal como lo hace con el 
pago ordinario de la licencia de maternidad. 
  
Si por el contrario, el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad ha concluido, el reconocimiento del 
reajuste objeto de consulta estará a cargo de la EPS que reconoció la licencia.                              
  
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
  
Cordialmente, 
  
  
ALBA VALDERRAMA DE PEÑA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Apoyo Legislativo 
 


