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Boletín Decreto Legislativo 488 de 2020 

 

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y la Protección Social 

mediante Resolución 385 de 2020 y del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

declarada mediante el Decreto 417 de 2020, El Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 488 

de 2020 a través del cual buscar “adoptar medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la 

conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores (…)” . Esta disposición 

normativa va dirigida a: 

• Empleadores y trabajadores. 

• Pensionados connacionales fuera del país. 

• Administradoras de Riesgos laborales de carácter privado.   

• Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantitas de carácter privadas que 

administren cesantías.  

• Cajas de compensación Familiar. 

La vigencia de las siguientes medidas que contempla la regulación, están supeditadas a la existencia 

de  las  causas que dieron lugar a la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológicas:  

 

1. Retiro de Cesantías  

 

El trabajador que presente disminución del ingreso mensual, mediante certificación emitida  por su 

empleador podrá retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha 

reducción, con el fin de mantener su ingreso constante, siempre y cuando se encuentre afiliado a un 

Fondo de Pensiones y Cesantías de carácter privado, los que no podrán imponer y solicitar requisitos 

adicionales que limiten e impidan la aplicación de esta medida. En consecuencia se modifica 

temporalmente las normas de destinación de cesantías.  

 

2. Aviso sobre el disfrute de vacaciones  

 

El empleador tendrá la facultad de conceder a su trabajador las vaciones anticipadas, colectivas o 

acumuladas sin que para ello deba comunicarle al trabajador con más de un (1) día de anticipación.  

En este sentido y bajo la misma lógica el trabajador en el mismo plazo contemplado  para los 

empleadores, también podrá solicitarle a su empleador que le conceda el disfrute de las vacaciones. 

De acuerdo con lo anterior, la disposición contemplada en el artículo 187 de Código Sustantivo del  

Trabajo que establece la obligación al empleador de dar a conocer con quince (15) días de anticipación 

la fecha en que le concederá el disfrute de vacaciones al trabajador, al ser una norma insuficiente para 

que los empleadores puedan tomar decisiones inmediatas para administrar la emergencia existente 

derivada del nuevo Coronavirus COVID-19, queda de manera temporal modificada por este 

Decreto. 

 



 

 
Calle 1 No. 4 – 38 Centro de negocios Franco Murgueitio, Barrio San Antonio. Cali – Valle – Colombia 

Teléfonos: Teléfono: (2) 8933868 – 8933935 

www. cdlae.com 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recursos del Sistema de Riesgos Laborales para enfrentar el Coronavirus COVID-19. 

 

Las Administradoras de Riesgos Laborales destinarán los recursos de las cotizaciones en riesgos 

laborales, de que trata el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

 

Porcentaje 

 

Destinación 

 

 

 

 

 

5% 

Actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de sus empresas 

afiliadas, que, con ocasión de las labores que desempeñan, están directamente expuestos al 

contagio del virus, tales como, trabajadores de la salud tanto asistenciales como 

administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de aseo, vigilancia y alimentación, 

relacionados directamente con la prestación del servicio de salud; trabajadores de 

terminales de transporte aéreo, marítimo o terrestre, control fronterizo, cuerpo de 

bomberos, defensa civil y cruz roja, para la compra de elementos de protección personal, 

chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de 

intervención directa relacionadas con la contención, mitigación y atención del nuevo 

Coronavirus COVID-19.  

 

 

 

 

92% 

Actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección 

personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, y acciones de 

intervención directa relacionadas con la contención y atención del Coronavirus COVID-

19, destinados a los trabajadores de sus empresas afiliadas, que, con ocasión de las labores 

que desempeñan, están directamente expuestos al contagio del virus, tales como los de la 

salud tanto asistenciales como administrativos y de apoyo, al igual que los trabajadores de 

aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio 

de salud; trabajadores de transporte aéreo, marítimo o terrestre; control fronterizo, cuerpo 

de bomberos, defensa civil y cruz roja. 

1% Fondo de Riesgos Laborales 

 

92% 

La Entidad Administradora de Riesgos Laborales destinará como mínimo el 10% para las 

actividades de prevención y promoción de que trata el numeral 2° del artículo 11 de la Ley 

1562 de 2012. 

 

 

4. Beneficios relacionados con el Mecanismo de Protección al Cesante 

 

Los trabajadores dependientes o independientes  que: 

a) Se encuentren cesantes. 

b) Su ingreso y el de su grupo familiar no supere los 4  SMLMV. 

c) Hubiere realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un (1) año, continuo 
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o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco (5) años 

 

 

 

 

 

 

Recibirán, además de los beneficios contemplados en el artículo 11 de la Ley 1636 de 2013, una 

transferencia económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de 

consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

esta transferencia estará dividida en tres (3) mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la 

emergencia, existan recursos y, en todo caso, máximo por tres meses. Quien aspirante a este beneficio 

deberá diligenciar ante la Caja de Compensación Familiar a la que se encuentre afiliado, la solicitud 

pertinente. El   trámite de solicitud, aprobación y pago del beneficio se deberá realizar de manera 

virtual, para lo cual la Superintendencia de Subsidio Familiar impartirá instrucciones inmediatas a las 

Cajas de Compensación Familiar.  

 

Igualmente, a través del FOSFEC, podrán apalancar los recursos necesarios mediante el concepto 

financiero de unidad de caja entre las subcuentas del fondo, para cubrir el déficit que la medida 

contenida en el artículo anterior pueda ocasionar. Tanto la medida como el retorno de los recursos a 

las subcuentas deberán ser informados, con los respectivos soportes, a la Superintendencia del 

Subsidio Familiar, evidenciando las cuentas necesarias de su utilización 

 

5. Acreditación de la fe de vida - supervivencia - de connacionales fuera del país.  

 

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto queda suspendido el término de seis (6) meses 

de que trata el artículo 22 del Decreto Ley 019 de 2012, modificado por el artículo 36 del Decreto 

Ley 2106 de 2019, para la acreditación de la fe de vida - supervivencia - ante las entidades que 

forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral. 

 

  


