
DECRETO 2076 DE 1967

(10 de noviembre)

Por el cual se reglamenta el artículo 18 del decreto

extraordinario 2351 de 1965 y el artículo 304 del

Código Sustantivo del Trabajo.

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Téngase en cuenta que se encuentran vigentes a la fecha, tres formas o regímenes de liquidación de la

cesantía, diferentes y excluyentes ente sí, a saber:

1o. El Régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, de que trata el capítulo VII del título VIII Parte

Primera, comprendido entre los artículos 249 al 258, y demás normas que lo modifiquen o adicionen, el cual

continúa rigiendo todos los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990

(antes del 1o. de enero de 1991);

2o. El régimen Especial creado por la ley 50 de 1990, el cual se aplica obligatoriamente a los contratos de

trabajo celebrados a partir del 1o. de enero de 1991, fecha de su entrada en vigencia, y a los trabajadores

antiguos del régimen anterior que se acojan al régimen especial, el cual contempla la liquidació definitiva anual

de la cesantía a 31 de diciembre de cada año, con manejo e inversión a través de los Fondos de Cesantías,

creados con base en la autorización del artículo 109, de la citada Ley.

3o. El régimen de salario integral, contemplado en el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo

132 del Código Sustantivo del Trabajo.

Dentro del Régimen Especial creado por la Ley 50 de 1990, publicada en el Diario Oficial No 39.618 del 1o. de

enero de 1991, el editor  considera relevante transcribir los siguientes artículos de la misma para una mejor

interpretación del presente Capítulo:

ARTICULO 98. El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1o. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el Capítulo VII, Título VIII, parte

primera y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de

trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.

2o. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará obligatoriamente a los contratos de trabajo

celebrados a partir de su vigencia.

PARAGRAFO. Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la

vigencia de esta Ley, podrán acogerse al régimen especial señalado en el numeral segundo del presente

artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge.

ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la

fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del

contrato de trabajo.

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en

los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada

en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.



3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en

cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla

el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido

entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno

fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas

características serán precisadas en los Decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a:

a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional;

b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el financiamiento de

actividades productivas.

7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán regulados por las

normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PARAGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a

que se refiere este artículo y no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía

autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a

las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de Sociedades

Administradoras de Fondos de Cesantía.

ARTICULO 100. En las juntas Directivas de las Administradoras de los Fondos, habrá una representación

paritaria de trabajadores y empleadores de conformidad con los reglamentos que para el efecto expida el

Gobierno Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio de la participación que corresponde a los accionistas por derecho propio.

ARTICULO 101. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía invertirán los recursos de los mismos

con el fin de garantizar su seguridad, rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que

para el efecto establezca la Comisión Nacional de Valores.

Esta entidad, para el efecto, deberá oír previamente a una comisión designada por el Consejo Nacional Laboral.

Así mismo, abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales, la parte

que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el Fondo durante el respectivo período.

La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de captación de los Bancos y

Corporaciones Financieras para la expedición de Certificados de Depósito a Término con un plazo de noventa

(90) días (DTF), la cual será certificada para cada período por el Banco de la República.

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de uno de los siguientes mecanismos:

a) Con su propio patrimonio, o

b) Con la reserva de estabilización de rendimientos que establezca la Superintendencia Bancaria.

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la Comisión de Manejo que señale para tal efecto la

Superintendencia Bancaria.

ARTICULO 102. El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo podrá retirar las sumas abonadas en su

cuenta en los siguientes casos:



1. Cuando termine el contrato de trabajo. En este evento la Sociedad Administradora entregará al trabajador las

sumas a su favor dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud.

2. En los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del

contrato de trabajo. El valor de la liquidación respectiva se descontará del saldo del trabajador desde la fecha de

la entrega efectiva.

3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero

permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el Fondo

girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador, desde la fecha de la

entrega efectiva.

ARTICULO 103. Los Fondos de Cesantía tendrán la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones

Financieras.

ARTICULO 104. De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 de diciembre de cada año el empleador

deberá entregar al trabajador un certificado sobre su cuantía.

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía podrá representar al trabajador en las acciones que se

adelanten con motivo del incumplimiento del empleador en la liquidación o pago del auxilio de cesantía.

En los eventos en que el empleador esté autorizado para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el pago

del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la Sociedad Administradora la retención correspondiente y la realización

del procedimiento que señalen las disposiciones laborales sobre el particular.

Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración

del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del

préstamo.

ARTICULO 105. La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar a las Sociedades Administradoras de Fondos

de Cesantía para que inviertan un porcentaje de sus recursos en los títulos inscritos en el Registro Nacional de

Valores que, en los casos previstos por la Ley, emitan los empleadores o las organizaciones en que participen

los trabajadores afiliados como cooperativas y fondos de empleados, entre otros.

ARTICULO 106. Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía podrán celebrar contratos con

entidades financieras para que éstas últimas se encarguen de la operaciones de recaudo, pago y transferencia

de los recursos manejados por las mismas, en las condiciones que determine el Gobierno Nacional, con el fin de

que dichas operaciones puedan ser realizadas en todo el territorio nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

En uso de sus facultades legales y en especial

de las que le confiere el numeral 3o. del

artículo 120 de la Constitución Nacional.

DECRETA:

ARTICULO 1o. Los trabajadores individualmente podrán exigir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la

adquisición, construcción, mejoras o liberación de bienes raíces destinados a su vivienda siempre que dicho pago se

efectúe por un valor no mayor del requerido para tales efectos.

Los empleadores están obligados a efectuar la liquidación y pago de que trata el inciso anterior.

Los empleadores pueden hacer préstamos a sus trabajadores sobre el auxilio de cesantía para los mismos fines.



Los empleadores podrán realizar planes de vivienda, directamente o contratándolos con entidades oficiales,

semioficiales o privadas, en beneficio de sus trabajadores, financiados en todo o en parte con préstamos o anticipos

sobre el auxilio de cesantía de los trabajadores beneficiados.

Los trabajadores podrán, igualmente, exigir el pago parcial de sus auxilios de cesantía para realizar planes de

vivienda que deberán ser contratados con entidades oficiales, semioficiales o privadas.

Aprobados debidamente los planes generales de vivienda de los empleadores o de los trabajadores, no se requerirá

nueva autorización para cada pago de liquidaciones parciales del auxilio de cesantía o préstamos sobre estas.

ARTICULO 2o. Se entiende que la suma correspondiente a la liquidación parcial del auxilio de cesantía, o al

préstamo sobre esta tiene la destinación de que trata el artículo anterior, solamente cuando se aplique a cualquiera

de las inversiones u operaciones siguientes:

a) Adquisición de vivienda con su terreno o lote;

b) Adquisición de terreno o lote solamente;

c) Construcción de vivienda, cuando ella se haga sobre lote o terreno de propiedad del trabajador interesado, o de su

cónyuge;

d) Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del trabajador o de su cónyuge;

e) Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten realmente la casa o el terreno edificable

de propiedad del trabajador, o su cónyuge, y

f) Adquisición de títulos de vivienda sobre planes de los empleados o de los trabajadores para construcción de las

mismas, contratados con entidades oficiales, o privadas.

ARTICULO 3o. <Ver Notas del Editor> 1. El empleador requerido para efectuar un pago parcial de auxilio de

cesantía, o un préstamo sobre ésta, deberá solicitar a la División de Asuntos Individuales del Ministerio del Trabajo la

respectiva aprobación en escrito, que presentará por duplicado, en el cual conste el nombre del trabajador

interesado, el valor del anticipo de cesantía o del préstamo sobre esta y la personal afirmación del propio empleador

de haber verificado y estar dispuesto a vigilar que el trabajador va a utilizar su cesantía o el préstamo en las

inversiones u operaciones a que se refieren los ordinales a, b, c, y e del artículo anterior.

Si el escrito del empleador contiene los datos y la afirmación mencionada, la División de Asuntos Individuales del

Ministerio del Trabajo impartirá la aprobación solicitada.

Notas del Editor



- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo

21 de la Ley 1429 de 2010, 'por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo', publicada

en el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010, cuyo texto original establece:

(Por favor remitirse a la norma para comprobar la vigencia del texto original que a continuación se transcribe:)

'ARTÍCULO 21. FINANCIACIÓN DE VIVIENDAS. Modifícase el numeral 3 del artículo 256 del Código Sustantivo

del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 256. Financiación de viviendas.

3. Los préstamos, anticipos y pagos a que se refieren los numerales anteriores se aprobarán y pagarán

directamente por el empleador cuando el trabajador pertenezca al régimen tradicional de cesantías, y por los

fondos cuando el trabajador pertenezca al régimen de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990 y la Ley 91 de

1989, que hace referencia al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, previa solicitud por escrito del

trabajador, demostrando además, que estas van a ser invertidas para los fines indicados en dichos numerales.

Formulada la solicitud de pago parcial de cesantías por el trabajador con el lleno de los requisitos legales

exigidos, el empleador o el fondo privado de cesantías, según el caso, deberá aprobar y pagar el valor solicitado

dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles. Vencido este plazo sin que se haya realizado el pago, el

trabajador solicitará la intervención del Ministerio de la Protección Social, para que ordene al empleador o al

fondo privado realizar el pago correspondiente, so pena de incurrir en la imposición de multas.'  

2. En el caso a que se refiere el ordinal f del artículo anterior, cuando los empleadores vayan a realizar directamente,

o mediante contratos con entidades oficiales, semioficiales o privadas, planes de vivienda financiada en todo o en

parte con préstamos o anticipos sobre el auxilio de cesantía de los trabajadores beneficiados, deberán presentar al

ministerio del Trabajo documentación explicativa de esos planes de vivienda que comprenda datos sobre su

financiación, contratos sobre lotes y construcciones, características, tipo y valor de estos; tiempo previsto para su

terminación y entrega, y cuantos pormenores resulten necesarios para la exacta evaluación de dichos planes.

Además, acompañarán manifestaciones escritas de los trabajadores en que estos expresen su consentimiento para

tales planes.

La División de Asuntos Individuales del trabajo, previo concepto de la Oficina de Planeamiento, Coordinación y

Evaluación del Ministerio del Trabajo, impartirá su aprobación a tales planes cuando encuentre que ellos están

debidamente prospectados y garantizan efectivamente a los trabajadores la adquisición de su vivienda.

<Aparte tachado NULO> Aprobados los planes de vivienda no se requerirán nuevas autorizaciones para cada

préstamo o liquidación parcial de cesantía, pero los empleadores deberán entregar a los trabajadores que van a

beneficiarse con dichos planes, títulos o recibos especiales por el monto de cada préstamo o liquidación parcial de

cesantía, a efecto de que cada trabajador disponga de prueba de su monto de aporte para la finalidad de adquirir su

vivienda. Y en todo caso el pago de la liquidación parcial del auxilio de cesantía o el préstamo sobre esta, no

serán válidos para los empleadores sino en cuanto al trabajador se le haya transferido efectivamente la

propiedad del inmueble respectivo.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Aparte tachado declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Sentencia de 18 de diciembre de 1987,

Expediente No. 2102, Consejero Ponente Dr. Joaquin Vanin Tello.

Cuando sean los trabajadores quienes contraten con entidades oficiales, semioficiales o privadas, planes de

vivienda, estos se someterán al mismo trámite de aprobación del inciso anterior.



ARTICULO 4o. <Inciso NULO> El anticipo de cesantía o el préstamo sobre esta solo serán válidos para los

empleadores en cuanto el trabajador los haya aplicado a los fines previstos en la ley.

Jurisprudencia Vigencia

Consejo de Estado

- Aparte tachado declarado NULO por el Consejo de Estado mediante Sentencia de 18 de diciembre de 1987,

Expediente No. 2102, Consejero Ponente Dr. Joaquin Vanin Tello.

La certificación del Instituto de Crédito Territorial o del Banco Central hipotecario sobre adquisición de lote o de

vivienda, o construcción, reparación o mejora de la misma, será plena prueba de la correcta aplicación de la suma

proveniente del pago de la liquidación parcial de cesantía o del préstamo sobre esta por parte del trabajador

interesado.

ARTICULO 5o. Los trámites y requisitos establecidos en los artículos anteriores deberán llenarse, igualmente,

cuando se trate de la pignoración del seguro de vida para los mismos fines, conforme al artículo 301 del Código

Sustantivo del Trabajo.

ARTICULO 6o. Este decreto rige desde la fecha de su expedición.
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