
 

PASO A PASO PARA REALIZAR LA POSTULACION EN LA PLATAFORMA 

1. Lea completamente la información del documento “Entérese como acceder al 

beneficio de Protección al cesante por la Emergencia del COVID -19”. 

2. Verifique que usted cumpla con los requisitos para ser beneficiario del subsidio de 

emergencia: 

 Encontrarse cesante (no aplica para trabajadores con suspensión de 

contrato o con licencias no remuneradas).  

 No haber sido beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante en los 

términos de la Ley 1636 de 2013, en los últimos tres años. Cabe aclarar, 

que las personas que radicaron documentos posteriores a la fecha de 

expedición del decreto 488 del 27 de marzo 2020, podrán optar por este 

subsidio de emergencia.  

 Haber realizado aportes durante doce (12) meses, continuos o discontinuos 

en los últimos cinco (5) años en caso de haber sido trabajador dependiente 

o independiente.  

 En la última afiliación a las CCF haber estado clasificado en categoría A o B.  

 Los cesantes deben postularse en la última Caja de Compensación Familiar 

donde realizaron los aportes.  

 

3. Abra una carpeta en su computador para guardar los archivos virtuales que necesita 

adjuntar: 

 Certificación sobre cesación laboral:  

 En caso de trabajadores dependientes: Certificación expedida por el 

empleador, especificando fecha exacta de la terminación del contrato 

laboral, última remuneración del trabajador y causa de la terminación del 

contrato. 

 En caso de los trabajadores independientes: Certificación bajo gravedad 

de juramento de cesación de ingresos.  

 



 

 Certificado de inscripción en el Servicio Público de Empleo (si lo 

tiene). 

 Fotocopia legible de la cédula del postulante. 

 Documentos exigibles si recibía cuota monetaria. 

 

   
 

4. Diligencie el formulario de postulación, para eso tiene dos opciones: 

 OPCION 1: Si no tiene impresora, dar click en la opción del documento de 

información. 

 

Descárguelo y diligéncielo completamente, guárdelo en la carpeta que creó, es 

decir, donde tiene sus documentos digitales. 

 



 

 OPCION 2: Si tiene impresora, dar click en la opción del documento de 

información: 

 

 

 

Imprima el documento, diligéncielo, fírmelo convierta el archivo en digital ya sea 

tomando una foto o por intermedio de scanner por su celular y guárdela en su 

carpeta documentos digitales. 

 



 

NOTA: Solo debe adjuntar una de las dos opciones anteriores (ya sea el archivo de 

PDF o de Excel). 

 

5. Realice la Postulación Virtual: 

Nuevamente realice el paso en la opción del documento principal de nuestra 

página web: 

 

 

Espere que cargue el nombre de la Caja: COMFACASANARE, seleccione el tipo de 

documento, registre su número de identificación y pique la opción buscar: 

Se desplegará el documento de pre radicación así: 

 

Verifique que la información sea correcta, de lo contrario actualícela y diligencie los 

campos que están en blanco. 

Seleccione el medio de comunicación, a este le llegara el número del radicado del 

documento. 

 



 

6. Adjunte la documentación: 

Seleccione el campo que va a utilizar y cargue todos los documentos: 

 

 

Una vez el documento es cargado en el sistema aparecerá la siguiente imagen: 

 

Pique el botón verde y continúe adjuntando todos sus documentos. 

Verifique en la opción de VER ARCHIVOS CARGADOS, si subieron todos los 

documentos requeridos. 

 

 

 



 

7. Pique en la opción guardar: 

 

 

8.  Y finalmente, pique en el botón de pre radicar: 

 

Posiblemente el mensaje de radicación no llegue inmediatamente debido a la 

congestión de la plataforma, así que esté atento, pues en cualquier momento será 

notificado con un código de radicación. 

A partir de ese momento el personal de Comfacasanare realizará la verificación de 

los requisitos. La respuesta se dará, a más tardar, en 10 días hábiles, después de 

la presentación de la postulación y el adjunto de los documentos.  

Es importante aclara que los recursos para la asignación del subsidio de 

emergencia provienen del 4% que aportan los empleadores sobre las nóminas de 

los trabajadores, por eso, van destinados a trabajadores formales que pierdan sus 

empleos, en retribución a los aportes que realiza el sector formal y su asignación 

va hasta donde permita la disponibilidad de recursos. 


