COMUNICADO OFICIAL N° 4
NUEVOS PAGOS DE SUBSIDIO DE EMERGENCIA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL
PROCEDENTES DEL FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS (FOME).
El pasado 10 de septiembre de 2020, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 1605,
mediante la cual, se ordenó el giro directo a las Cajas de Compensación Familiar de los
recursos procedentes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), en cumplimiento del
Decreto 553 de 2020, con el objetivo de asignar los beneficios del Subsidio de Protección al
Cesante a la población que se encuentra en lista de espera.
Los beneficios que se definen para la población en lista de espera incluyen:
- La asignación económica de hasta 2 SMMLV, que serán divididos y pagados en 3 cuotas
mensuales iguales.
- El pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión), por tres meses, que se realiza
mes vencido.
- La cuota monetaria, si llegara a aplicar, por tres meses.
Con los recursos que fueron trasladados por el Ministerio de Trabajo a Colsubsidio el pasado
24 de septiembre, se asignaron beneficios para una población superior a 3.500 cesantes.
Estos fueron seleccionados de la base de cesantes en lista de espera, aplicando los criterios
de priorización de nivel salarial y personas a cargo, garantizando el principio de equidad.
A partir del 30 de septiembre, se dio inicio a estos pagos y en los próximos días se publicará
el listado con los beneficiados en nuestra página web www.colsubsidio.com y en
www.agenciadeempleocolsubsidio.com. Los postulantes que no se alcancen a cubrir,
continuarán en lista de espera hasta que se tengan nuevos recursos disponibles por parte del
gobierno nacional.
Cabe mencionar que quienes tienen asignados los beneficios de la Ley 1636 de 2013 o del
Decreto 488 de 2020, continuarán recibiéndolos en las mismas condiciones en que les fueron
otorgados, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos.
Seguimos comprometidos con la atención de la población cesante y atentos a las
disposiciones y a la asignación de nuevos recursos por parte del gobierno nacional.

