
¡Lo mejor de lo que hacemos, es para quien lo hacemos!

Beneficios

Documentos

Requisitos para acceder al beneficio

Solicita este beneficio en línea:

Pago de seguridad social 
por 6 meses sobre 1 
SMMLV (pensión y 

salud)

Cuota de subsidio 
monetario (si lo venia 

recibiendo).

 Auxilio monetario de 2 
salarios mínimos 

($1.755.606) que serán 
pagados en 3 cuotas iguales 
(cada una de $585.202) por 

tres meses.

El subsidio de emergencia es un beneficio que se 
reglamentó con el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 
para mitigar los efectos de la emergencia que atraviesa el 
país por el COVID – 19. Está dirigido a los trabajadores 
dependientes o independientes cotizantes categorías A y B 
cesantes que hayan realizado aportes a una Caja de 
Compensación  Familiar durante un (1) año continuo o 
discontinuo en los últimos cinco (5) años. 

No tener empleo (no recibir ningún tipo de ingresos, pensión o renta 
mensual y no estar afiliado como cotizante a una EPS).
Haber estado afiliado a Compensar en su último trabajo con un ingreso 
mensual de hasta 4 SMMLV ($3.511.212).
Haber estado afiliado a una Caja de Compensación Familiar en condición 
de dependiente o independiente durante un (1) año continuo o 
discontinuo en los últimos cinco (5) años.
No haber recibido el beneficio de seguro al desempleo (Ley 1636 de 
2013) durante los últimos tres años.
Estar inscrito a una Agencia de Empleo (esta inscripción está habilitada 
actualmente en línea).
Diligenciar el formulario de postulación al subsidio de emergencia y 
adjuntar los documentos necesarios. 

Certificación de 
terminación de contrato 
laboral de su última 
vinculación laboral. 

Certificación bancaria 
(si el medio de pago que 
eligió fue transferecia 
bancaria). 
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Regístrate en la página 
web de Compensar en 

Subsidio de Emergencia 

Recibirás la transferencia 
económica de la primera cuota 

en el medio de pago que elegiste 
en la solicitud.

Adjunta en la página 
web los documentos 

requeridos.

Una vez Compensar valide que 
cumples con los requisitos, en un 

lapso de 10 dias recibirás una 
notificación confirmándote si te fue 
otorgado el subsidio de emergencia 
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Recibe la llamada de un 

guía de ruta de la Agencia 
de Empleo de Compensar 
para realizar tu inscripción.

subsidio de 
emergencia 

Accede al 

Mayores informes
https://corporativo.compensar.com/subsidio-emergencia

https://corporativo.compensar.com/subsidio-emergencia

