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Estamos a cuatro de abril de 2020, a la fecha han transcurrido 

once días de la cuarentena obligatoria nacional, claro sin contar 

los tres o cuatro días que algunas regiones adoptaron previamente 

como “simulacro de aislamiento”, y a diario nos enteramos a 

través de los medios de comunicación de decretos, regulaciones, 

y comunicados que el Gobierno Nacional a través de sus diferentes 

carteras, administraciones departamentales y locales publican 

respecto de la actual emergencia sanitaria y los efectos que esta 

conlleva en todos los ámbitos de la vida, salud, economía, laboral, 

servicios públicos, y demás. 

La actual es una situación para la que nadie, absolutamente nadie 

estaba preparado, personas naturales, entidades prestadoras de 

salud, empresas, comerciantes, el sistema financiero ni los 

mismos gobiernos del mundo, consideraron un frenazo de esta 

magnitud. 

Estos son los momentos que permiten que muchos brillen por su 

agilidad y perspicacia o por el contrario que evidencien una 

incapacidad en la toma de decisiones o de planeación, 

especialmente en lo estatal, que termina siendo el eje central de 

las situaciones que afloran en un país. 

El Ministerio de Trabajo, a través de su jefe de cartera, Doctor 

Ángel Custodio Cabrera ha hecho diferentes pronunciamientos, 

todos muy importantes, por la aplicación del principio de 

solidaridad con el sector trabajador colombiano, iniciando por la 

Circular No. 021 del 17 de marzo de 2020, que adopta medidas de 

protección al empleo con ocasión al COVID-19 y la emergencia 

sanitaria; la Circular No. 022 del 19 de marzo de 2020, sobre el 

proceso de fiscalización laboral por parte del Ministerio frente a 

las decisiones laborales de empleadores durante el estado de 

emergencia, temas que han sido tratados en nuestro informe 

anterior. 

La última normatividad contiene unas medidas excepcionales, con 

base en los efectos que está teniendo el orden laboral por la 

emergencia sanitaria ordenada por el gobierno, la expedición del 

Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, en su  Artículo  3  permite 

 

que todo trabajador que haya presentado una disminución de su 

ingreso mensual, certificada por su empleador, podrá retirar del 

ahorro de las cesantías, (retiros parciales), cada mes de su 

cuenta de cesantías el monto que le permita compensar dicha 

reducción, con el fin de mantener su ingreso constante, aplica 

únicamente para quienes tengan sus cesantías consignadas en un 

fondo privado, y el Articulo 4 otorga al empleador la posibilidad 

de dar a conocer a sus trabajadores, con al menos un (1) día de 

anticipación la fecha a partir de la cual concederá el disfrute de 

las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. De igual 

manera el trabajador podrá solicitar con el mismo plazo, que se 

le conceda el disfrute de las vacaciones, todo lo anterior hasta 

tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica. 

El 29 de marzo, el Ministerio del Trabajo emitió una nueva 
circular, la número 27, donde establece claros lineamientos 
acerca de la prohibición a los empleadores por la coacción a los 
trabajadores de tomar licencias no remuneradas (solicitudes que 
realmente no van con la voluntad del trabajador), situación que 
se hace evidente a través de las novedades al Sistema de 
Seguridad Social Integral y obviamente por las denuncias al 
ministerio a través de las inspecciones de trabajo. La mencionada 
circular también faculta a los funcionarios de la Inspección de 
Vigilancia y Control (IVC) para imponer sanciones a quienes 
incumplan las normas laborales, a su vez el jefe de la cartera, 
doctor Ángel Custodio Cabrera, dijo que esta circular busca 
“prevenir abusos derivados de la coacción, que podrían ejercer 
algunos empleadores para que sus trabajadores procedan a la 
firma de licencias no remuneradas”. 

En lo personal soy un defensor de los trabajadores, la clase obrera 
y en general los trabajadores son motor que mueve la economía 
de un país, son el sustento de la familia, célula principal de la 
sociedad, también comparto el hecho que el trabajador no puede 
asumir la carga económica de una compañía mediante el 
descuento sobre su salario o trabajo personal, afectándose su 
derecho al descanso y que la opción de solicitar una licencia no 
remunerada debe provenir libre y voluntaria de si mismo, pero!! 

¿Dónde están los alivios económicos a los empresarios? 

El 25 de marzo, se anunció como medida de apoyo la suspensión 
del pago de parafiscales, el titular de la cartera laboral se refirió 
a aquellos sectores totalmente paralizados, la aviación, el 
turismo, los hoteles y restaurantes, entre otros, con la expedición 
de un decreto que contempla suspender, de manera temporal, 
los pagos de los parafiscales a las cajas de compensación familiar, 
el Sena y el ICBF. 
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El ministro de trabajo, en entrevista a un medio de comunicación 

nacional el día de hoy, manifestó que muchos trabajadores y 

empleadores están acudiendo a buscar ayuda o a interponer 

quejas a su ministerio, que su cartera trabaja para dar soluciones 

a ambas partes y así evitar mayores contratiempos, que están 

resolviendo cientos de solicitudes de suspensión de contrato 

laborales por parte de los empleadores y otros cientos de quejas 

por irregularidades al código sustantivo de trabajo, interpuestas 

por trabajadores todas a nivel nacional. 

También indico que se busca la toma de decisiones importantes 

en el marco de la situación actual para proteger el sector 

económico, ósea las empresas, que junto al Ministerio de 

Hacienda se buscan alternativas para los empleadores, a través de 

líneas de crédito con el propósito de mantener las nóminas, 

créditos que contaran con periodos de gracia y tasas de interés a 

cero pesos, pero, después de diez días de confinamiento y un cese 

masivo de actividades comerciales e industriales, ¿dónde están 

esos mecanismos económicos? 

Las empresas ya tuvieron que realizar el pago de nóminas 

correspondientes al mes de marzo, sin acceder a estos posibles 

apoyos y con la improductividad de más de una semana en dicho 

periodo laboral. 

Señores empleadores, grandes, medianos, pequeños, todos, aun 

no hay luz para esta situación económica que los alcanza, ya van 

algo más de quince días que corren dentro de la nómina de sus 

negocios sin labores, pero con las correspondientes obligaciones, 

y son claras las posiciones que protegen a los trabajadores, pero 

por ahora  deberán  gestionar  de  forma autónoma todo lo que 

corresponde a pago de nóminas, vacaciones colectivas, licencias 

remuneradas y el pago al Sistema de Seguridad Social Integral de 

todos sus colaboradores, toda decisión que se tome frente a los 

contratos laborales en esta temporada, deberá atemperarse a lo 

que determina el Código Sustantivo de Trabajo, el COVID-19 no es 

una justa causa para la terminación de los contratos laborales, y 

a pesar que el artículo 61 del mentado código indica que la 

liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento 

de comercio es una justa causa para la terminación del contrato 

de trabajo, el empleador deberá gestionar de manera previa 

el correspondiente permiso  ante el  Ministerio de Trabajo 

e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El 

Ministerio de Trabajo cuenta con un término de hasta dos 

meses para resolver lo relacionado con dicho permiso. 

SFAI Colombia está a su  disposición para atenderle en sus 

inquietudes y apoyarle a través de nuestros profesionales, 

con base en el ordenamiento jurídico frente a las actuales 

condiciones. 
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