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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 

 

 

IGNACIO SANÍN BERNAL & CÍA. 

ABOGADOS 

NIT. 900.778.034-4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 30 de diciembre, el Congreso de la 

República, mediante la Ley No. 2174 del 30 

de diciembre de 2021 (Ley Isaac), se 

manifestó sobre los siguientes lineamientos 

normativos que son vinculantes para todos 

los empleadores y trabajadores, con el fin de 

promover el cuidado de la niñez en estado 

de vulnerabilidad y así mejorar la calidad de 

vida y bienestar del paciente y de sus 

familias.  

 

Dichos lineamientos en el ámbito laboral 

implican el otorgamiento de una LICENCIA 

REMUNERADA PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ 

y la POSIBILIDAD DE TELETRABAJO O TRABAJO 

EN CASA.  

 

¿En qué consiste la licencia?  

 

La licencia para el cuidado de la niñez es una 

licencia remunerada otorgada una vez al 

año por un período de diez (10) días hábiles, 

de mutuo acuerdo entre empleador y 

trabajador (a), a uno de los padres 

trabajadores cotizantes al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, o a quien 

detente la custodia y cuidados personales de 

un menor de edad que padezca una 

enfermedad severa o condición terminal.  

 

¿En qué consiste la posibilidad de teletrabajo 

o trabajo en casa? 

 

El (la) trabajador(a) que ostente la custodia y 

cuidado personal del menor de edad, que 

padezca una enfermedad o condición 

terminal, de común acuerdo con el 

empleador, podrá solicitar ejecutar su labor 
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bajo la modalidad de Teletrabajo o en su 

defecto trabajo en casa, siempre que su 

labor o funciones puedan ser desempeñadas 

bajo alguna de estas modalidades. Esto se 

hará mediante el uso de las tecnologías de la 

información y de las telecomunicaciones.  

 

Esa posibilidad no excluye el otorgamiento 

de la licencia remunerada para el cuidado 

de la niñez.  

 

¿Cómo es el diagnóstico y la prueba de 

incapacidad para ser beneficiado por esta 

ley?  

  

Los diagnósticos médicos de enfermedad o 

condición terminal quedarán sujetos al 

criterio del médico tratante de la respectiva 

EPS o quien haga sus veces, a la cual se 

encuentre afiliado el menor de edad. 

 

En caso de que exista controversia sobre el 

diagnóstico de la enfermedad o condición 

terminal, se podrá requerir una segunda 

opinión o la opinión de un grupo de expertos.  

La licencia será concedida por el empleador 

previa certificación o incapacidad otorgada 

por el médico tratante que tenga a su cargo 

la atención del menor de edad, en donde 

conste la necesidad del acompañamiento y 

el diagnóstico clínico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las incapacidades o certificaciones deberán 

renovarse cada vez que el (la) trabajador (a) 

realice la solicitud de licencia para el 

cuidado del menor.  

 

Otras disposiciones a tener en cuenta:  

 

• El pago de la licencia remunerada 

para el cuidado del menor estará a 

cargo y será asumida por la 

respectiva Entidad Administradora de 

Planes de Beneficio de Salud, o quien 

haga sus veces, a la cual se encuentre 

afiliado (a) el (la) trabajador (a) al 

cual le fue otorgada la licencia. Es 

decir, será pagada por el empleador 

pero con recobro a la EPS 

correspondiente. 

• Los diez (10) días hábiles de la licencia 

remunerada para el cuidado del 

menor se otorgarán de manera 

continua o discontinua, según 

acuerden el empleador y el (la) 

trabajador (a).  

• La presente ley empezó a regir desde 

el 30 de diciembre de 2021.  

En caso de querer revisar algún caso en 

específico, no dude en contactar a la 

directora de nuestro departamento laboral, 

Manuela Herrera, en el teléfono                      

(604) 2683434 o en el 

email abogadolaboral@isanin.com.co 
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