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Las Cajas de Compensación Familiar se permiten informar que están ajustando todos los 

procesos y procedimientos para, una vez el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del 

Subsidio Familiar definan los lineamientos pertinentes, proceder a atender a la población 

beneficiaria del subsidio para cesantes, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 488 del 

27 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia económica y social generada por el 

COVID 19. 

Los beneficiarios de la norma, podrán recibir un auxilio de dos (2) salarios mínimos  

mensuales legales vigentes que serán pagados en tres (3) cuotas iguales en tres (3) meses; 

pago de la cuota monetaria por cada uno de los beneficiarios que tenga registrados en la 

Caja de Compensación Familiar; pago a la seguridad social y debe cumplir los siguientes 

requisitos: 1)Haber sido dependientes o independientes cotizantes en las categorías A y B; 

2) Haber cotizado a la Caja de Compensación Familiar respectiva por un año de manera 

continua o discontinua en los cinco (5) últimos años; y 3) Diligenciar el formulario 

correspondiente según cada Caja de Compensación. 

Las solicitudes, aprobaciones y pagos de estos beneficios se harán de manera virtual a 

través de los canales o medios que cada Caja de Compensación disponga para tal fin, en 

razón de la emergencia presentada. 

Por lo anterior y dado que la atención que brinden las Cajas será virtual, se solicita a los 

interesados abstenerse de acudir a las instalaciones de las Cajas, evitando 

conglomeraciones innecesarias y estar atentos a los comunicados que cada Caja de 

Compensación publique en sus redes sociales, páginas web, radio y prensa. 

Cabe destacar que las Cajas se encuentran desarrollando una herramienta tecnológica que 

facilitará el proceso a seguir para obtener el subsidio al que tienen derecho los cesantes 

beneficiarios del Decreto. 

FEDECAJAS manifiesta su compromiso pleno con el país para enfrentar la difícil situación 

que atraviesa, con la certeza que todo esfuerzo y aporte, nos conducirán a superar la crisis 

para convertirnos en una Nación fortalecida y próspera. 
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