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https://cutt.ly/DEPii0l

Para Mayor Informacion consulte el seguiente video:
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DERECHO DE LOS OFERENTES O BUSCADORES:
Los oferentes o buscadores tendrán derecho a:

DERECHOS DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES
Los potenciales empleadores tendrán

los siguientes derechos:

• Recibir atención adecuada y de calidad en la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Tolima.

• Conocer el reglamento de prestación de Servicios de la 
Agencia Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 
Tolima al momento de la inscripción.

• Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos 
personales que suministre a la Agencia de Gestión y 
Colocación de Comfenalco Tolima.

• Rectificar en la información registrada en el servicio 
público de empleo en cualquier momento.

• Recibir en forma gratuita los servicios básicos de gestión 
y colocación de empleo.

• Ser informado sobre los procedimientos establecidos para 
los servicios que solicite.

• Presentar quejas y reclamos a la Agencia de Gestión 
y Colocación de Comfenalco Tolima y que estas sean 
atendidas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
a su presentación.

• Recibir un servicio adecuado y de calidad

• Ser informado sobre el tratamiento que recibirán los datos 
que suministre a la agencia de gestión y colocación.

• Rectificar la información registrada en el Servicio Público 
de Empleo en cualquier momento.

• Ser informado sobre el procedimiento establecido para los 
servicios solicitados.

• Conocer las gestiones realizadas por la Agencia de Gestión 
y Colocación de Empleo en desarrollo de la prestación de 
servicio.

• Presentar quejas y reclamos a la agencia de gestión y 
colocación y que estas sean atendidas dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su presentación.

• Suministrar información veraz sobre las condiciones 
laborales de las vacantes ofertadas, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 1636 de 2013, así como las normas 
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan la disposición 
legal.

• Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, 
cuando no esté interesado en que continúe prestándole 
los servicios de Gestión y Colocación.

• Abstenerse de usar palabras o expresiones discriminatorias 
u ofensivas en el uso de la plataforma o en la descripción 
de las vacantes.

• Todas las vacantes registradas deben cumplir con la 
normatividad vigente, según la Resolución 129 de 2015 
expedida por la Unidad del Servicio Público de Empleo.

OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES O BUSCADORES:
 Los oferentes o buscadores tendrán

las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE LOS POTENCIALES EMPLEADORES
Los potenciales empleadores

tendrán las siguientes obligaciones:

• Suministrar información veraz en el diligenciamiento del 
formato de hoja de vida.

• Informar a la Agencia de Gestión y Colocación de 
Comfenalco Tolima, cuando no esté interesado en que 
continúe prestándole los servicios de gestión y colocación.

DERECHOS Y DEBERES
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RUTA DE EMPLEABILIDAD

1. REGISTRO:
Registre su hoja de vida en las oficinas de Agencia de Empleo o portal virtual https://personas.serviciodeempleo.gov.co

Tenga a la mano los documentos para el registro de información, 
como: Certificados de estudio, capacitaciones y experiencia 
laboral.

Le recomendamos diligenciar al 100% la hoja de vida, tomarse el tiempo para agregar la información completa de calidad y 
prestar especial atención al registro de: Los 5 cargos de interés, su nivel educativo, experiencia laboral con funciones y cursos 
realizados.

Para Mayor Informacion 
consulte el seguiente 
video:

https://cutt.ly/9EPiRus 
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IMPORTANTE

2. ORIENTACIÓN:

Recuerde:
Es usted quien debe ingresar constantemente a la plataforma, mantener actualizada la información y postularse a las vacantes 
(La plataforma no lo postulará de manera automática).

El equipo de Psicólogos le asesora en el mejoramiento 
del perfil laboral, manejo de plataforma, postulación 
a beneficios y a vacantes, interpretación prueba 
Performance o Estilos de Pensamiento y remisión a 
capacitación.

2.1 CAPACITACIÓN – PLAN DE DESARROLLO 
INDIVIDUAL:

Formación para el mejoramiento de sus competencias 
laborales, algunos de estos son:

Conocimientos específicos: Mercadeo y ventas, logística, 
curso de alturas

Artísticos: Artes y manualidades I – II – III. 

Herramientas tecnológicas: Excel avanzado, financiero, 
análisis financiero.

https://cutt.ly/3EPiUbf

PORTAFOLIO CAPACITACIÓN MECANISMO
DE PROTECCIÓN AL CESANTE

Para Mayor Informacion 
consulte el seguiente 
video:

OFIMÁTICA BÁSICA I
1.Excel Básico I.
2.Excel  Intermedio.
3.Excel Avanzado.

120

No NOMBRE DEL CURSO

MERCADEO Y TÉCNICAS DE VENTAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

OFIMÁTICA BÁSICA 

MODULOS CERTIFICADOS TOTAL HORAS
FORMACIÓN

1.Técnicas de Servicio al Cliente.
2. Investigación de Mercados.
3. Mercadeo y  Técnicas de Ventas.

1.Fundamentación al Emprendimiento.
2.El Plan de Negocios y sus Componentes.
3.Formulación del Plan de Negocios.

1.Windows e Internet.
2.Word Básico y Power Point.   
3.Excel Básico.

1.Redacción y Elaboración de
   Documentos Empresariales.
2.Expresión Oral y Corporal.

1

2

3

4

5

120

120

120

80
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PORTAFOLIO CAPACITACIÓN MECANISMO
DE PROTECCIÓN AL CESANTE

20

19

21

22

23

24

PROCESOS Y GESTIÓN EFICIENTE
PARA EJECUTIVOS Y PROFESIONALES.

HABILIDADES PARA EL TRABAJO.

ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL 

HABILIDADES SOCIALES
PARA EL ÉXITO EN EL  TRABAJO

MARKETING PERSONAL
E INTELIGENCIA EMOCIONAL.

MARKETING PERSONAL Y LIDERAZGO 

para ejecutivos y profesionales.

Habilidades para el Trabajo.

1. Masaje de relajación - masaje reductor. 

3.Técnicas para spa. 

Marketing personal
E inteligencia emocional.

Marketing personal y liderazgo 

Habilidades sociales para el éxito
En el trabajo.

40

40

120

40

40

40

BELLEZA

1.Manicure , Pedicure y Decoración de uñas
2.Corte Cepillado y Colorimetria 
3.Peinados con Trenzas,
   Limpieza Facial y Maquillaje 

120

ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS DE ASEO

1.Aseo Hogar.
2. Cosmetología. 
3. Productos de Ferretería. 

120

ARTES Y MANUALIDADES II
1.Decoración de Fiestas en Globos.
2.Arreglos Navideños.
3.Arreglos Florales. 

120

PASTELERÍA Y REPOSTERÍA
1.Pasteleria y Repostería I
 2.Pasteleria y Repostería II
3.Pasteleria y Repostería III

120

ARTES Y MANUALIDADES I
1.Tecnicas de Madera                                    
2.Arte Ruso  
3.Country y Bisuteria 

120

PANADERÍA
1.Panadería I.
2.Panadería II.
3.Panadería III.

120

COCINA BÁSICA
1.Cocina Básica I.
2.Cocina Básica II.
3.Cocina Básica III.

120

CONTABILIDAD BÁSICA
1.Contabilidad I.
2.Contabilidad II. 
3.Contabilidad III.

120

LOGÍSTICA
1.Logística I.
2.Logística II. 
3.Logística III.

120

OFIMÁTICA AVANZADA
1.Excel Avanzado I.
2.Excel  Financiero.
3.Análisis Financiero.

120

CURSOS TICS 1.Tics I
2.Tics II

IMPLEMETACIÓN DE LAS NIIF

DIPLOMADO Y SEMINARIO DE LAS NIIF

1.Fundamentación NIIF I
2.Aplicación de las NIIF II

Dipoliomado y Seminario de las  NIIF

80

80

80

No NOMBRE DEL CURSOM ODULOS CERTIFICADOS TOTAL HORAS
FORMACIÓN

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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PORTAFOLIO CAPACITACIÓN MECANISMO
DE PROTECCIÓN AL CESANTE

3. INTERMEDIACIÓN LABORAL:

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Gestión con empleadores: Registro de empresas, creación de vacantes, filtro de hojas de vida, preselección, remisión de hojas de 
vida, resultados de aplicación y prueba performance, cierre de vacantes y colocación en plataforma.

https://cutt.ly/SEPiOun

Procesos exclusivos con la empresa. Si tiene dudas al respecto, contactase 
con nosotros.

Para Mayor Informacion consulte el seguiente video:

Los proceso de selección 
no tiene ningún costo.

¡IMPORTANTE!

TECNICO AUXILIAR
CONTABLE Y FINANCIERO

1. Tec.Auxiliar Contable Y Financiero
     Nivel I- 300 h.
2. Tec.Auxiliar Contable Y Financiero
    Nivel I I- 330 h.

630

TECNICO ADMINISTRACIÓN
EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

1. Tec.Administración en Sistemas Informáticos
     NIVEL I - 268 HORAS, 
2. Tec.Administración en Sistemas Informáticos
     NIVEL II - 248 HORAS 
3. Tec.Administración en Sistemas Informáticos
     NIVEL III - 204 HORAS

720

TÉCNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1. Tec. Asistente Administrativo - Nivel I - 252 h.
2. Tec.Asistente Administrativo -Nivel II - 264 h.
3. Tec.Asistente Administrativ Nivel III - 204 h.

720

TURISMO 

1. Turismo y Guianza Turística
2. Procesos Básicos para la Prestación
del Servicio de Guianza 
3. Diseño de Rutas Turísticas

120

TÉCNICO SECRETARIADO EJECUTIVO
1. Tec. Secretariado Ejecutivo - Nivel I - 244 h
2. Tec.Secretariado Ejecutivo Nivel II - 252 h. 
3. Tec.Secretariado Ejecutivo y Nivel III - 224 h.

720

COORDINADOR TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS Coordinador trabajo Seguro en alturas8 0

REENTRENAMIENTO TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO

Reentrenamiento Trabajo Seguro
en Alturas nivel avanzado 20

INGLES 

1. Inglés A1 - 4 niveles cada uno de 40 h.
2. Inglés A2 - 4 niveles cada uno de 40 h.
3. Inglés B1 - 4 niveles cada uno de 40 h. 
4. Inglés B2 - 3 niveles cada uno de 40  h.

600

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NIVEL AVANZADO Trabajo Seguro en Alturas nivel avanzado 40

PEDAGOGIA, PRIMERA INFANCIA
Y COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Pedagogia, primera infacncia
y competencias transversales 

MARKETING DIGITAL
EN REDES SOCIALES 

MERCADEO Y TÉCNICAS DE VENTAS

Marketing Digital en redes cociales

1. Tecnicas de  Servicio  al Cliente I
2. Investigacion de Mercados   II
3. Mercadeo y Tecnicas de Venta III

40

40

120

No NOMBRE DEL CURSOM ODULOS CERTIFICADOS TOTAL HORAS
FORMACIÓN

25

27

28

29

31

30

32

33

34

35

36

26
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SERVICIOS OFRECIDOS POR NUESTRA AGENCIA

CÓMO INGRESAR LA HOJA DE VIDA
Y POSTULARSE A VACANTES

A través de la Agencia y Colocación de Empleo de Comfenalco Tolima y deacuerdo a la normatividad vigente los usuarios 
podrán acceder a los siguientes servicios:

Buscar  empleo y
postularse a vacantes

Ingresar la hoja de vida
en la plataforma
(Servicio Público de Empleo).

Recibir orientación
Ocupacional personalizada
y talleres grupales
en temas como: 
Herramientas para
la búsqueda de empleo
(hoja de vida, entrevista,
mercado laboral) 
y Competencias Transversales

Aplicar la prueba
psicotécnica de estilos
de pensamiento
o neuro fortaleza. 

Acceder a capacitaciones
para el desarrollo de
habilidades y conocimientos.

Desde su buscador de preferencia ingrese a la página:

www.serviciodeempleo.gov.co
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Postulación desde su hoja de vida:

CÓMO INGRESAR LA HOJA DE VIDA
Y POSTULARSE A VACANTES

Tenga en cuenta que para realizar las postulaciones usted debe tener su hoja de vida al 100% y actualizada; Si no ha inscrito aún 
su hoja de vida en la plataforma, en el apartado deseo crear una cuenta dé clic en “Regístrese” y diligencie toda su información.

https://cutt.ly/3EPiVGt Aspectos a tener en cuenta en 
vacantes del sector hidrocarburos https://cutt.ly/LEPiKrg

Una vez su hoja de vida este al 100% diríjase a la casilla “Mis oportunidades laborales”, luego seleccione “Consulta de vacantes”; 
o también puede ingresar por el botón Consultar Vacante.

En su pantalla, a mano izquierda 
encontrará una serie de filtros, 
recomendamos seleccionar 
“Ciudad”, al hacerlo hallará 
organizados alfabéticamente los 
municipios, seleccione el de su 
mayor interés para revisar las 
vacantes.

Para Mayor Informacion consulte el 
seguiente video:
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Para observar la información de la vacante presione “Ver detalle”.

Lea atentamente la descripción. Si cumple las condiciones de la vacante pulse “Aplicar a esta vacante”. Si está seguro de la auto 
postulación. Haga clic en el botón “Autopostular”.

Postulación desde el buscador de empleo
o bolsa única de empleo.

El mercado laboral es la relación entre la 
oferta laboral (Trabajadores en búsqueda de 
empleo) y la demanda laboral (Empleadores 
en búsqueda de contratar personal). Para 
buscar empleo es necesario conocer la 
demanda laboral de la región y tener claridad 
de los requerimientos de dichas vacantes.

Por esto sugerimos hacer uso de la Bolsa 
Única de Empleo (www.buscadordeempleo.
gov.co), aquí puede tener un panorama de 
las opciones labores existentes en su región 
o a nivel nacional.

Escriba el cargo deseado
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CONOZCA EL MERCADO LABORAL

Una vez el sistema arroje el resultado de 
las opciones laborales en el departamento  
y municipio escogido, usted puede ingresar 
a las vacantes para revisar la descripción y 
postulación.

Recuerde que debe cumplir con los requisitos para que el sistema le permita postularse, los criterios de validación son: formación, 
tiempo de experiencia en el cargo, cargos de interés, en caso de que la oferta sea de otra ciudad su hoja de vida debe tener 
habilitada la opción de posibilidad de traslado.

Como ejercicio de reconocimiento del mercado laboral, anexamos el siguiente cuadro con la intención de que pueda organizar 
en él, los cargos de su interés y el número de vacantes existentes desde Caja de Compensación (Ya que éstas pueden ser 
gestionadas desde nuestra plataforma del Servicio de Empleo).

Cantidad d e vacantes por C aja de C ompensación (son aquellas que 
Cargo de interés

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Seleccione la ciudad de 
su interés
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Sirve para atraer la atención de los empleadores, es una descripción breve de las fortalezas laborales de una persona: 
Conocimientos, experiencia, capacidades y características personales. Un punto fundamental en los procesos de selección.

Lo invitamos a crear su perfil laboral diligenciando los siguientes espacios. 

Tenga en cuenta que relacionamos una serie de competencias y de características que facilitaran esta actividad.

Experiencia laboral de años/meses, desempeñándose como (máximo 3 cargos)

Capacidad de (4 competencias laborales) 

Persona (3 o 4 características personales relacionadas con el desempeño laboral)

Toma de decisiones Desarrollo de equiposd e
trabajo

Planeación,o rganizacióny
gestión.

Trabajoe ne quipo
Liderazgo Negociación Autonomía

Espíritu emprendedor

Orientación al clienteP ersuasiónC umplimientod eM etas
Buenas relaciones

interpersonales Dominiod eg rupo Creatividad Recursividad

Comunicación asertiva
Comunicación efectiva Gestiónd el ai nformación Utilizaciónd eT IC

Seguimientod e
instrucciones Aprendizajec ontinuoR azonamientoc rítico.

Orientacióna ld etalle Trabajo bajop resión Diseño yg estión de proyectos
Análisis ys oluciónd e

problemas
Comunicación oral ye scrita.C apacidad de Adaptación

LISTADO DE COMPETENCIAS LABORALES

Activa/ Enérgica

Decidida

Autónoma

Persistente

Razonable

Segura

Sociable

Crítica

Discreta/ Prudente

Disciplinado

Honrada/ Recta

Optimista/ Positiva

Resolutiva

Tolerante

Exigente

Coherente

Ecuánime

Extrovertida

Laboriosa/Trabajadora

Paciente/ Serena

Respetuosa

Versátil

Polifuncional

Amable/Servicial

Diplomática

Metódica

Hábil/ágil

Receptiva

Sistemática/ Procedimental

Empático

LISTADO DE CARACTERÍSTICAS PERSONALES
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Ejemplo 1. Ejemplo 2.
Bachiller (Vigilante, Escolta). Con 
conocimientos de seguridad privada, 
escolta motorizado, manejo de armas 
de fuego, defensa personal, control 
de ingreso y egreso vehicular y de 
personal, requisas, inventario, circuito 
cerrado de televisión (CCTV), radio, 
elementos de defensa y herramientas 
ofimáticas. Experiencia laboral de 4 
años desempeñándose como Guardia 
de Seguridad, Vigilante de obra y 
Escolta. Capacidad de análisis de 
situaciones riesgosas, solución de 
conflictos, trabajo bajo presión y 
orientación al cliente. Persona atenta, 
disciplinada, estricta y eficiente.

Técnico en Mercadeo y Ventas.
Con conocimientos en mercadeo, 
investigación, apertura de mercado, 
estrategias de venta, fidelización y 
captación de clientes, negociaciones 
comerciales, exhibición, promoción e 
impulso, asesoría y ventas de productos 
tangibles e intangibles, (línea blanca 
y marrón, créditos y seguros) control 
de inventarios y manejo de software 
comercial SAP business.  Experiencia 
laboral de 8 años como Asistente 
de Mercadeo, Asesor Comercial y 
Mercaderista. Habilidad de orientación 
al cliente, cumplimiento de metas, 
persuasión, comunicación efectiva 
y asertiva. Caracterizado por ser 
persistente, resolutivo, eficiente y versátil.

ESTRUCTURA RECOMENDADA

Para empezar, es importante mencionar que actualmente se manejan diversos tipos de hoja de vida, sin embargo, esta revista 
centrará la atención en dos formatos cronológicos (organizados por fecha): Tipo tradicional y vanguardista.

HOJA DE VIDA TIPO TRADICIONAL

Datos básicos o de contacto
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Perfil Laboral

Educación Formal

Educación Informal

Experiencia laboral de años/meses, desempeñándose como (máximo 3 cargos)

Capacidad de (4 competencias laborales) 

Persona (3 o 4 características personales relacionadas con el desempeño laboral)
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Experiencia Laboral

Referencias Laborales

Referencias Personales

Anexos

Nombre:
Número de contacto:
Empresa:
Título: 
Cargo: 

Nombre:
Número de contacto:
Empresa:
Título: 
Cargo: 

Nombre:
Número de contacto:
Empresa:
Título: 
Cargo: 

Nombre:
Número de contacto:
Empresa:
Título: 
Cargo: 

 https://cutt.ly/5EPi9CNPara Mayor Informacion consulte el seguiente video:
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HOJA DE VIDA TIPO VANGUARDISTA

+ 012 234 456 789

Lorem ipsum dolor sit amet.

Yourname@gmail.Com

VENTAS

PRODUCCIÓN

ANALISIS DE MERCADO

TRABAJO EN EQUIPO

FUTBOL GYMF OTOGRAFIAV IAJAR

IDIOMAS

HOBBIES

ENGLISH ALEMAN CHINO

HABILIDADES

CONTACTOS

JAME  SMITH
Asesor Comercial

2012-2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis
cing elit. Integer euismod diam.

EMPRESA 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis
cing elit. Integer euismod diam sed diam aliquet
scelerisque. Sed non posuere risus.

2018-2021 EMPRESA 02

2007-2010
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis
cing elit. Integer euismod diam.

UNIVERSIDAD

2016-2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis
cing elit. Integer euismod diam sed diam aliquet
scelerisque. Sed non posuere risus.

UNIVERSIDAD

2011-2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis
cing elit. Integer euismod diam sed diam.

UNIVERSIDAD

PERFIL

EDUCACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Integer euismod diam sed diam aliquet magna 
scelerisque. Sed non posuere risus. Duis sit amet a 
mauris ac leo luctus fermentum. Fusce in luctus the 
metus.

EXPERIENCIA
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RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR
UNA ENTREVISTA LABORAL PRESENCIAL

A la hora de presentar una entrevista presencial tenga en cuenta los siguientes aspectos:

Puntualidad: Llegue 15 minutos 
antes y asegúrese de tener claro 
el lugar de la entrevista.

Sea sincero.

Apague el celular, evite 
distracciones.

Responda con claridad a lo que le 
están preguntando; no responda 
con monosílabos (argumente 
sus respuestas).

Muestre buena actitud o carisma. 
Brinde una buena impresión 
siendo fiel a sí mismo.

Investigue sobre la empresa y el 
puesto de trabajo.

Repase sus conocimientos.

Tenga una lista clara de 3 
fortalezas y 3 debilidades.

Pida colaboración a un conocido 
para realizar un ejercicio de 
entrevista laboral y así llegar 
más seguro.

Sea consciente de su lenguaje 
corporal (Gestos, postura).

Guarde prudencia con temas de 
salarios y horarios.

No hablar mal de las anteriores 
experiencias laborales.

Tenga actualizada la hoja de 
vida. Elabore con detenimiento 
su perfil laboral.

Presente impecable su hoja de 
vida.

Vista de manera formal, recuerde 
que la primera impresión es muy 
importante.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

https://cutt.ly/3EPiUbf

ENTREVISTA LABORAL VIRTUAL

¡Recuerde! La entrevista virtual comparte la mayoría de las recomendaciones de la entrevista 
presencial 

• Puntualidad (Ingrese a la plataforma de comunicación virtual 10 minutos 
antes de la citación). 

• Prepara los aspectos técnicos (conexión a internet, manejo de las herramientas 
virtuales).

• Luz, fondo y vestimenta: el entrevistado debe parecer profesional y verse bien, 
tal como si fuera a una entrevista cara a cara.

• Tenga apuntes de apoyo si es permitido. 

Para Mayor Informacion consulte el 
seguiente video:
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PIERDEN EL BENEFICIO DE LAS
PRESTACIONES ECONÓMICAS, QUIENES:

SUBSIDIO AL DESEMPLEO

Requisitos para acceder a los beneficios económicos con cargo al FOSFEC:

1. Situación laboral terminada por cualquier causa o, en el caso de ser independiente su contrato haya cumplido con el plazo de 
duración pactado y no cuente con ningún otro, o no cuente con ninguna fuente de ingresos.

2. Haber realizado aportes durante un año continuo o discontinuo a una Caja de Compensación Familiar durante los últimos tres 
(3) años para dependientes y dos años continuos o discontinuos en los últimos tres (3) años para independientes.

3. Inscribirse en la Agencia de Empleo de COMFENALCO TOLIMA y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.

4. Estar inscrito en programa de capacitación en los términos dispuestos por la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Para más información puede visitar https://comfenalco.com.co/subsidio/subsidio-de-desempleo/

• Aportes al Sistema de Salud y Pensiones del Sistema 
General de Seguridad Social Integral calculados 
sobre un salario mínimo mensual legal vigente (1 
SMMLV).

• Reconocimiento de la cuota monetaria del Subsidio 
Familiar en las condiciones establecidas en la 
Legislación Vigente.

Mediante Decreto Legislativo 770 del 3 de junio de 2020 se modificó de manera parcial y temporal 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declara por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia del Coronavirus COVID-19, y hasta donde permita la disponibilidad de 
recursos,  el artículo 12 de la Ley 1636 de 2013, en el sentido de reducir el término de seis (6) a tres 
(3) meses, el beneficio en cuanto al pago de la Seguridad Social tanto en Salud y Pensión, así como 
también, el Reconocimiento de la Cuota Monetaria.

Nota:

No acudan a los servicios de colocación ofrecidos  por el Servicio Público de Empleo.

• Incumplan, 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 hayan sido remitidos por este.

• Rechacen, sin causa justificada, la ocupación que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre y cuando ella le permita 
ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada y no se deterioren las condiciones del empleo 
anterior.

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO
AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE – FOSFEC
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• Descarten o no culminen el proceso de formación para adecuar sus competencias básicas y laborales específicas, al cual 
se haya inscrito conforme la ruta de empleabilidad, excepto en casos de fuerza de mayor. Para efecto de lo dispuesto se 
entenderá por fuerza mayor el imprevisto que no es posible de resistir de conformidad con el artículo 64 del Código Civil. En 
todo caso, esta circunstancia deberá ser declarado bajo la gravedad de juramento. Serán aceptadas como fuerza mayor 
las incapacidades médicas expedidas por profesional medico de la Entidad Promotora de Salud o entidad asimilable del 
Sistema de Seguridad Social en salud a la cual se encuentre afiliado el cesante.

• Asistan a menos del ochenta por ciento (80%) de las horas de capacitación definidas en la ruta de empleabilidad.

• Perciban efectivamente una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.

• Obtengan una fuente directa de ingresos o realicen una actividad remunerada.

• Renuncien voluntariamente a las prestaciones económicas.

¡Señor oferente no olvidar!

A las personas que se capaciten presencialmente y aprueben 
los cursos se les reconocerá el valor del transporte una vez 
finalizado el mismo.

En caso de que el usuario del beneficiario del subsidio de 
desempleo ingrese a laborar, es responsabilidad exclusiva de 
este, informar a la Caja de Compensación a través de un oficio 
para la cancelación del beneficio. 

Dado el caso de no reportar esta novedad se procederá a 
realizar cobros jurídicos.

Si es beneficiario de las prestaciones económicas con cargo al 
FOSFEC y tiene hijos mayores de 12 años presentar el certificado 
de estudios para la radicación.

Los potenciales postulantes al componente de prestaciones 
económicas con cargo al FOSFEC, al presentar su certificado 
de afiliación de la última EPS, dentro de los documentos de su 
postulación, esté debe contar con cualquiera de los siguientes 
estados: suspendido, beneficiario, subsidiado, desafiliado o 
protección laboral, de lo contrario existirá incompatibilidad en el 
cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa.

Los afiliados que fueron objeto del pago de una indemnización 
sustitutiva o devolución de aportes por parte de una 
Administradora de Fondo de Pensiones no pueden continuar 
cotizando al sistema general de pensiones, por favor infórmelo 
al momento de la postulación.
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¡Recuerde! La planilla se descarga mes vencido y la afiliación ante la EPS se debe realizar con 
el msj (Mensaje de Texto) y/o correo electronico “solicitud legalización de afiliación 
eps”, que se les envía y la notificación de aprobación.

Diligencia toda la 
información solicitada 
y dar clic en el botón 
consulta.

DESCARGUE LA PLANILLA DE PAGO DE EPS Y PENSIÓN

Ingrese al link:  https://www.enlace-apb.com/interssi/.plus

• Digite su número de identificación

• Digite año y mes

• Diríjase a la EPS correspondiente para realizar la afiliación 
formal

Ingresar por Certificado Pago
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Descargando la APP DaviPlata o si también puede activar desde la SIM la siguiente ruta:

Ingrese al Menú de su celular y busque

Tenga su cédula a la mano y siga los pasos.

Para finalizar ingrese por la opción Banca Movil - DiviPlata, consulte la opcion “¿cuanto tengo?” ¡y listo!

Si tiene alguna duda consulte el video en YOUTUBE-DAVPLATA:
https://www.youtube.com/watch?v=wn5cIq5lHvU&list=PLF8236BB3D0681371

Claro

Vive tu SIM o Sim claro
Mis Bancos
Banca Móvil
DaviPlata

Tigo

Mundo Tigo
Herramientas
Banca Móvil
DaviPlata

Movistar

Movistar
Utilidades
Mis Bancos
Banca Móvil
DaviPlata

Pago de Cuota Monetaria y Transporte por Daviplata

PASO 1

PASO 2

PASO 3
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NOTAS
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NOTAS



Sede principal: Calle 36 entre Cra. 5 y 6 - Ibagué
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Cel.: 310 201 28 63 - 322 322 84 59
Punto de Información Melgar: Cra. 22 N° 7 - 46
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