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 En mi calidad de postulante al esquema de beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, manifiesto 
conocer mis deberes y derechos frente a los beneficios otorgados por el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo  y Protección al Cesante –FOSFEC- y me comprometo a cumplir con los deberes expuestos en el 
presente documento. 

1. MANIFIESTO, que COMFENALCO TOLIMA me proporcionó información relevante para participar en 
el programa, donde me explicaron los beneficios a los que podía acceder y los procesos que debo 
realizar. 

2. ME COMPROMETO, a cumplir con las condiciones que se definan en mi ruta de empleo, en cuanto 
a participación y asistencia a las capacitaciones para adecuar mis competencias básicas y laborales 
específicas de acuerdo a mi perfil laboral. 

3. ME COMPROMETO a asistir  de manera oportuna a los procesos de seguimiento notificados por el 
Centro de Empleo de COMFENALCO TOLIMA. 

4. COMPRENDO  los beneficios otorgados  por el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante –FOSFEC-, los cuales  se pagaran por un término de seis (6) meses de acuerdo 
al Art. 12 de la Ley 1636 de 2013, que son:  
 

 Aportes al sistema de salud y pensiones del Sistema General de Seguridad Social Integral hasta por 
un término de seis (6) meses calculados sobre un (1) salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV- 

 Si tengo derecho recibiré cuota monetaria del Subsidio Familiar hasta por un término de seis (6) 
meses.  

 Atención  a través de la Agencia de Empleo de COMFENALCO TOLIMA, para iniciar el proceso de 
búsqueda de empleo y orientación ocupacional. 

 Capacitación para la reinserción laboral, de acuerdo  a mis competencias básicas y laborales 
específicas. 

 Entrega de los bonos de alimentación equivalente a uno y medio salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (1.5 SMMLV), dividido en seis (6) mensualidades, reglamentado por el Decreto 582  
expedido el 08 de Abril de 2016. 
 

5. ME COMPROMETO a utilizar el bono de alimentación  solo en productos alimenticios que considere 
prioritarios para mi hogar y que se enmarque en las siguientes categorías: 
 

 Cereales y productos de panadería  
 Tubérculos y plátano 
 Hortalizas y legumbres 
 Frutas 
 Carnes y derivados de la carne 
 Leche, huevos y grasas. 
 Pescado y otras comidas de mar 
 Alimentos varios 
 Comidas fuera del hogar. 

 
6. COMPRENDO que el Bono se calcula sobre 1.5 SMMLV y que serán pagados hasta por seis (6) 

cuotas iguales, o que le dure mi periodo como desempleado. 
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7. COMPRENDO que para la vigencia 2016, el beneficio que se me otorga mensualmente es de 
$172.364 M/CTE. 

8. ME COMPROMETO hacer un buen uso del bono de alimentación, no realizando actividades de 
reventa u otras que no sean consecuentes con el objetivo del beneficio. 

9. ME COMPROMETO  a suministrar los soportes que den cuenta del buen uso del bono de 
alimentación, para efectos de monitoreo, cuando COMFENALCO TOLIMA así lo requiera. 

10. COMPRENDO que en caso de evidenciarse un mal uso del bono de alimentación, se bloquearan mis 
beneficios y perderé el acceso a los demás servicios de intermediación, capacitación, y los que 
estén establecidos en la ruta de empleo. 

11. ME COMPROMETO a informar por escrito a COMFENALCO TOLIMA en caso de conseguir empleo, 
para que realicen los ajustes y tramites respectivos. 

12. COMPRENDO,  que puedo perder los beneficios al no dar cumplimiento al artículo 14 de la ley 1636 
de 2013, en concordancia con el artículo 55 del decreto 2852 de 2013 y el artículo 2.2.6.1.3.11 del 
decreto 1072 de 2015, que establece: 
 
• No acudir a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo. 
• Incumplir, sin causa justificada, con los trámites exigidos por el Servicio Público de Empleo y con 
los requisitos para participar en el proceso de selección por parte de los empleadores a los que 
haya sido remitidos por este. 
• Rechazar, sin causa justificada, la ocupación que me ofrezca el Servicio Público de Empleo, 
siempre y cuando ella me permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última 
devengada y no se  me deterioren las condiciones del empleo anterior. 
• Descartar o no culminar el proceso de formación para adecuar mis competencias básicas y 
laborales específicas, al cual me haya inscrito conforme la ruta de empleabilidad, excepto en casos 
de fuerza de mayor. 
• Asistir a menos del ochenta por ciento (80%) de las horas de capacitación definidas en la ruta de 
empleabilidad. 
• Percibir efectivamente una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes. 
• Obtener una fuente directa de ingresos o realicen una actividad remunerada. 
 

Nota Aclaratoria. Las personas que obtengan bajo simulación o engaño algún tipo de beneficio del 
Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, serán sancionados de acuerdo a la 
legislación penal vigente. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de 
tal delito. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de restituir al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al cesante las sumas indebidamente percibidas. 

13. COMPRENDO que el pago de los beneficios terminará de acuerdo a lo contemplado en el artículo 15 de 
la ley 1636 de 2016, cuando: 
 

 Los beneficios se hayan reconocidos por seis (6) meses. 

 Establezca nuevamente una relación laboral antes de transcurrir los seis (6) meses. 

 Incumpla con las obligaciones contraídas para acceder a los beneficios del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al cesante. 
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 En todo caso, serán incompatible con toda actividad remunerada con el pago de cualquier tipo 
de pensión. 
 

14. AUTORIZO de manera libre, expresa, voluntaria, y debidamente informada al Mecanismo de 
Protección al Cesante para recaudar, almacenar, usar, circular, procesar, compilar, intercambiar, y 
en general dar Tratamiento, a los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en las 
distintas bases de datos, para que la información almacenada pueda ser entregada a terceros con 
los cuales COMFENALCO TOLIMA realiza actividades propias del objeto social del MECANISMO DE 
PROTECCIÓN AL CESANTE, que benefician al titular de la información las cuales pueden ser 
entregadas directamente por la Corporación  en términos de seguridad y protección iguales o 
superiores a las aplicadas por COMFENALCO TOLIMA. 

NOTA:  

1. La aprobación de los beneficios (Pensión, Salud, Cuota Monetaria y Bonos de Alimentación) 
dependerá de los recursos disponibles en el mes, según orden de postulación.  

2. La presente manifestación escrita de derechos y deberes frente a los beneficios (Salud, Pensión, 
Cuota Monetaria y Bonos de Alimentación), enmarcadas en el Mecanismo de Protección al 
Cesante se encuentra en nuestra página web www.comfenalco.com.co. 

OBSERVACIONES: 
 
Marcar con un X las siguientes preguntas: 

 
Esta declaración la hago con efectos consagrados en las normas que contempla el Mecanismo de Protección 
al Cesante, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1636 del 2013 y sus decretos reglamentarios, y 
expreso que conozco las consecuencias derivadas al no dar cumplimiento a la normatividad. 

Atentamente, 

Nombre y Apellido  del Postulante: _________________________________________ 

Firma del Postulante: ____________________________________________________ 

Número de Identificación: ________________________________________________ 

Ciudad y fecha de diligenciamiento: ________________________________________ 

 
1.  ¿La documentación que presenta esta completa? 

SI NO 

  

 
2. ¿Se le hace entrega del instructivo del sistema de 

Transfer Aval de apertura de cuenta, asignación de clave 
y retiros? 

  

http://www.comfenalco.com.co/

