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Subsidio de Emergencia
El 27 de Marzo de 2020, en respuesta a la declaración del estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional mediante el decreto 417 de 2020, el Ministerio de Trabajo expi-
de el Decreto Legislativo 488, por medio del cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del esta-
do de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

El artículo 6 de dicho decreto habla de los Beneficios relacionados con el Mecanismo de Protec-
ción al Cesante donde reza, “Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores 
dependientes o independientes cotizantes categoría A y B, cesantes, que hayan realizado aportes a 
una Caja de Compensación Familiar Durante un (1) año, continuo 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,...”.

Cafamaz, con el objetivo de dar claridad a los usuarios y posibles beneficiarios de este subsidio se 
permite aclarar las dudas mas frecuentes que a través de nuestros canales de comunicación hemos 
recibido y así evitar confusiones por parte de la ciudadanía en general.



1Es una medida extraordinaria de protección al 
cesante (Desempleado), que busca disminuir los 
impactos negativos del desempleo a los cesantes y 
su familia, es de carácter transitorio, mientras dura la 
emergencia económica declarada el 17 de Marzo de 
2020 a través del decreto 417.

¿Qué es el Subsidio de Emergencia 
anunciado por el Ministerio de Trabajo?



2 Consiste en el pago de 2 SMMLV divididos en tres 
(3) meses, el pago de seguridad social (salud y 
pensiones) sobre un (1) SMMLV y e pago de cuota 
monetaria por seis (6) meses en los términos de la 
Ley 1636 de 2013.

¿En qué consiste el Subsidio de 
Emergencia?



3Va dirigido a trabajadores cesantes (dependientes e 
independientes) que al momento de la terminación de 
sus contratos hayan estado afiliados a categorías A y 
B y que hayan realizado aportes durante 12 meses, de 
manera continua y/o discontinua, durante los últimos 
5 años.

¿A quién va dirigido el Subsidio de 
Emergencia?



4Cafamaz, está recibiendo a través de medios virtuales 
las solicitudes de postulación de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente. Esta 
información esta disponible en nuestra página web

http://www.cafamaz.com/beneficio-proteccion-cesante-covid19/ 

Recuerde, si cumple los requisitos, postularse a la 
última Caja de Compensación Familiar a la que 
estuvo afiliado, sin importar el lugar de su residencia, 
dado que el acompañamiento se realizará de manera 
virtual.

¿Cuándo podemos aplicar al subsidio de 
Emergencia?



5No, la persona debe tener terminación de contrato 
laboral por parte de la empresa para poder acceder 
al beneficio. En caso de los trabajadores 
independientes, sus contratos tienen que estar 
liquidados y no estar percibiendo ingresos 
adicionales

¿Si una persona tiene licencia no 
remunerada, puede acceder al beneficio?



6Si el trabajador es independiente, deberá haber 
cotizado de manera continua o discontinua a Caja 
de Compensación Familiar durante doce (12) 
meses en los últimos cinco años. Debe postularse 
a la última Caja de Compensación Familiar donde 
realizó sus aportes.

Para trabajadores independientes, ¿cómo 
funciona el beneficio?



7La condición de aportes es universal al sistema de 
subsidio familiar, usted pudo haber realizado cotización a 
4 Cajas de Compensación Familiar por tres (3) meses en 
cada una, si estos aportes los realizó de manera continua 
o discontinua en los últimos cinco (5) años podrá 
postularse al beneficio.

Si me cambié de caja de Compensación 
Familiar, ¿Puedo acceder al beneficio?



8Estas personas podrán acceder al pago de 
seguridad social sobre 1 SMMLV por seis (6) 
meses en los términos dispuestos de la Ley 1636 
de 2013, pero no tendrían acceso al subsidio de 
emergencia, ni a la cuota monetaria

Si una persona gana más de 4 salarios 
mínimos, ¿tiene algún subsidio?



9 Si los dos (2) son cesantes 
y cumplen los requisitos 
podrían acceder de manera 
independiente al beneficio. 
El subsidio no se otorga 
por hogar, se otorga por 
persona.

¿Dos personas del mismo hogar pueden 
solicitar el subsidio de emergencia?



10El beneficio es pensado en 
trabajadores que entren en 
situación de cesantía, en ese 
sentido, no hay límites por 
núcleo de hogar, si hay tres 
trabajadores del mismo núcleo 
que cumplan los requisitos, 
todos podrían postularse.

¿Cuántos subsidios se puede solicitar / 
aplicar por núcleo familiar?



11Sí, siempre y cuando haya 
c o t i z a d o a C a j a d e 
Compensación Familiar por 
doce (12) meses, de manera 
continua o discontinua, en 
los últimos cinco años.

Si tengo un mes o más tiempo desempleado, 
¿aplica el subsidio?



12Se plantea una transferencia 
monetaria, la entrega de un 
bono redimible o algún otro 
mecanismo de acuerdo a las 
condiciones de cada región, 
sin embargo, es el cesante el 
que prioriza las necesidades 
de consumo de su hogar 
durante la emergencia.

¿El subsidio se entrega en forma de bonos  
de mercado o en dinero?



13No aplicarían para el beneficio, solo 
para trabajadores con culminación 
de sus contratos. Sin embargo, si 
usted ve vulnerado su derecho al 
trabajo, debe exponer su caso ante 
un inspector laboral en la Dirección 
Territorial de Mintrabajo ubicada en 
Leticia.

¿A los que se le congelaron el contrato, 
aplica algún beneficio?



14Cafamaz ha dispuesto en su página 
web el listado de los requisitos, así 
como los formularios necesarios 
para postularse.

Comuníquese a través de WhatsApp  
a los números 

Teléfono 1: +57 320 909 5041
Teléfono 2: +57 320 949 4151

Horarios de Atención
Lunes a Viernes 
7:00 a.m a 12:00 m y
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

¿Cómo me puedo inscribir?
http://www.cafamaz.com/beneficio-proteccion-cesante-covid19/ 



15Solo aplica para trabajadores 
que, en su último trabajo, 
es tuv ie ron afil iados en 
Categorías A y B y que hayan 
c o t i z a d o a C a j a s d e 
Compensac ión Fami l ia r 
durante 12 meses, de manera 
continua o discontinua, en 
los últimos cinco (5) años.

¿Para cuales categorías aplica?



16Sí, si han transcurrido tres años 
después de haber recibido por 
última vez un beneficio por el 
Mecanismo de Protección al 
Cesante.

¿Si ya apliqué hace años a un subsidio de 
desempleo, puedo aplicar nuevamente?



17El decreto que crea el instrumento 
es el 488 del 27 de Marzo de 2020, 
la reglamentación está en la 
resolución 0853 del 30 de Marzo 
de 2020. Ante estos lineamientos, 
Cafamaz se encuentra adecuando 
todos los procesos internos para 
empezar a operar. Las 
postulaciones al subsidio serán 
todas aquellas que se realicen 
posterior al 27 de Marzo de 2020.

¿En qué fecha salió el decreto y cual es la 
reglamentación vigente?



18Si usted se postuló, y no le han 
dado respuesta en diez (10) 
días hábiles de la asignación, 
usted podrá acceder al 
subsidio de emergencia. Si 
usted ya se le ha asignado el 
beneficio y está en lista de 
espera, accederá en las 
condiciones de la Ley 1636 de 
2013 (Pago de Seguridad 
Social y Cuota Monetaria si 
aplica).

Si me postulé antes del 27 de marzo, ¿puedo 
acceder al subsidio?



19Debió realizar aportes 
durante 12 meses, de 
manera continua y/o 
discontinua, durante los 
últimos 5 años como 
trabajador dependiente 
o independiente.

¿Cuánto tiempo debí estar afiliado para 
recibir el subsidio?



20No, los recursos provienen del 
4% que aportan los 
empleadores sobre las 
nóminas de los trabajadores, 
por eso van destinados a 
trabajadores formales que 
pierdan sus empleos, en 
retribución a los aportes que 
realiza el sector formal.

¿Estos recursos son del Ministerio de 
Trabajo, operados por las Cajas de 
Compensación Familiar?



21No, Cafamaz está haciendo 
todos los esfuerzos para 
tener la mayor cobertura en 
el Departamento del 
Amazonas, sin embargo, los 
recursos son limitados y 
dependerá de la capacidad 
financiera de la Caja de 
Compensación Familiar.

Si cumplo con las condiciones, ¿tengo 
asegurado el subsidio?



22No es un requisito para 
postularse, pero SI es un 
requisito para conservar los 
beneficios, dado que la NO 
aceptación de un puesto de 
trabajo por el Servicio Público 
de Empleo es una causal para la 
pérdida de los beneficios. Usted 
deberá realizar esta inscripción 
durante su proceso como 
beneficiario y Cafamaz apoyará 
su registro en la plataforma.

¿Debo estar inscrito en el Servicio Público 
de Empleo?



23No es obligatorio, estamos 
adecuando los programas de 
formación y la agencia de 
empleo, para esquemas 
virtuales de orientación. Si 
usted cuenta con los medios, 
la idea es que pueda acceder 
a esta oferta, para fortalecer 
sus capacidades y hacerlo un 
candidato más atractivo ante 
eventuales oferta de trabajo.

¿Asistir a los cursos de formación es 
obligatorio para conservar los beneficios?



24Sí, siempre y cuando 
haya realizado los 
aportes durante doce 
(12) meses continuos o 
discontinuos en los 
últimos cinco (5) años.

¿Puedo aplicar a este subsidio si mi contrato 
de trabajo es obra labor?



25Por el tiempo que dure la 
emergencia económica, social 
y ecológica causada por el 
COVID 19. Inicialmente, los 
estados de emergencia tienen 
una duración de 30 días, pero 
pueden prorrogarse hasta por 
noventa (90) días, ante la 
incertidumbre de la pandemia 
no se sabe si se prolongue.

¿Por cuanto tiempo va a ser este subsidio?



26De acuerdo con la resolución 0853 
de 2020, usted podría perder los 
beneficios por:
• Percibir efectivamente una pensión de vejez, 

invalidez o sobrevivientes.
• Obtener una fuente directa de ingresos o 

realicen una actividad remunerada. será 
responsabilidad exclusiva del cesante 
informar a Cafamaz acerca de esta novedad.

• Renunciar voluntariamente a las prestaciones 
económicas.

• Rechazar, sin causa justificada, la ocupación 
que le ofrezca el SPE. Siempre y cuando ella 
le permita ganar una remuneración igual o 
superior al 80% de la última devengada.

• El aspirante que se postule a más de una 
Caja de Compensación Familiar para acceder 
a los beneficios.

• A través de engaño o simulación hayan 
accedido a las prestaciones.

¿En qué casos perdería los beneficios que 
me han ortogado?



27Podrá acceder siempre y 
cuando haya aportado 
durante 12 meses, de 
manera continua o 
discontinua, en los últimos 
cinco (5) años.

¿Si soy independiente y coticé sobre el 
0,06%, puedo acceder al beneficio?



28En el caso de los 
trabajadores 
independientes 
contratistas, la certificación 
de cesación será 
equivalente a la constancia 
sobre terminación del 
contrato que emite el 
contratante o al acta de 
terminación del contrato. 

Si soy independiente, ¿Cómo aporto mi 
certificado de Cesación laboral?



29En los términos de los dispuesto 
por la Ley 1636 de 2013, todos los 
empleadores están en la 
obligación de expedir al término 
de la relación laboral, 
certificación escrita en la que 
conste dicha circunstancia, 
especificando fecha exacta de la 
terminación de la relación laboral, 
última remuneración de 
trabajador y causa de la 
terminación.

Si mi empleador se niega a darme el 
certificado de censación laboral, ¿Qué debo 
hacer?


