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MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

FE: 05-04-2021



¿QuÉ ES EL MECANISMO 
DE PROTECCIÓN AL CESANTE?

Es un mecanismo que garantiza un sistema integaral 
para mitigar los efectos del desempleo, 

el cual brinda protección social a los 

trabajadores en caso de quedar 

cesantes, manteniento el acceso 

a salud, pensión, subsidio familiar 

en las condiciones que lo venía

recibiendo, el acceso a servicios

de intermediación y capacitación

laboral, y demás beneficios adicionales

de acuerdo a la normatividad vigente; lo

anterior con el fin de proteger a los trabajadores

más vulnerables, manteniendo la calidad de vida

y la formalización de los empleos.



CONOCE NUESTRO 

PLAN ESTRATÉGICO 

CORPORATIVO
PLAN 

ESTRATÉGICO 
CORPORATIVO

Contribuir en la mitigación 
de los efectos del desempleo 
y facilitar la reinserción de la 

población cesante en el mercado 
laboral, en condiciones de dignidad, 

mejoramiento de calidad de vida 
y formalización. 

MISIÓN 

Para el año 2025
ser reconocido en el 

departamento de Magdalena, 
como un programa integral que 

permita a los cesantes, 
reinserción laboral, capacitación 

y formación 
en competencias. 

VISIÓN
Ejecutar las gestiones que 
contrubuyan a la mitigación 

de los efectos del desempleo  
y facilitar la reinserción de la 

población cesante en el mercado
laboral, en condiciones de 
dignidad, mejoramiento de 

calidad de vida y
 formalización.

OBJETIVO



¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES CLAVES 

DEL MECANISMO DE 

PROTECCIÓN AL CESANTE DE CAJAMAG?

 
El Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo 

y Protección al Cesante 
(FOSFEC),

como fuente para 
otorgar beneficios 

a la población cesante 
que cumpla con los

requisitos de acceso,
según la normatividad

vigentes.

El Servicio Público 
de Empleo, como 

herramienta eficiente 
y eficaz de búsqueda 

de empleo.

CAPACITACIÓN 
GENERAL 

De acuerdo al perfil 
laboral se capacita a 

los usuarios en 
competencias básicas, 

laborales, claves,  
transversales  y 
especificas que 
contribuyen a la 
actualización de 
conocimientos 

y fortalecimiento de la 
hoja de vida



Nuestro objetivo es atender a los buscadores 
de empleo y empleadores garantizando la 
prestación de todas las actividades básicas 
de gestión y colocación de empleo de 
manera continua e implementar una ruta 
de empleab i l idad para o fe rentes .

SERVICIO DE EMPLEO

SERVICIOS PARA BUSCADORES DE EMPLEO
REGISTRO DE HOJA DE VIDA
REMISIÓN DE HOJA DE VIDA

E NTREVISTA DE ORIENTACIÓN LABORAL
APLICACIÓN DE PRUEBA PSICOMÉTRICA

T ALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL
C ONSULTA DE VACANTES

SERVICIOS A EMPLEADORES:
REGISTRO DE EMPRESAS
R EGISTRO Y PUBLICACIÓN DE VACANTES
APLICACIÓN DE PRUEBA PSICOMÉTRICA A PRESELECCIONADOS
ASESORÍA EMPRESARIAL
APOYO EN CONVOCATORIAS LABORALES

*Esta condición podría verse afectada de acuerdo a la 
normatividad vigente.
*Sentencia 473 de 2019



CONDICIÓN ESPECIAL PARA ACCEDER AL BENEFICIO:

Objeto
El Mecanismo de Protección al Cesante tiene como 
finalidad la articulación y ejecución de un sistema 
integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los 
efectos del desempleo que enfrentan los trabajadores; al 
tiempo que facilitar la reinserción de la población 
cesante en el mercado laboral en condiciones de 
dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, 
permanencia y formalización.

1. Que su situación laboral haya terminado 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. Que hayan realizado aportes 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 cualquiera de los servicios de empleo autorizados, pertenecientes a la Red de 
Servicios de Empleo y desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.  

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

FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO
AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE

FOSFEC

*Esta condición podría verse afectada de acuerdo a la normatividad vigente.
*Sentencia 473 de 2019



CAPACITACIONES INSTITUTO DE FORMACIÓN 

TÉCNICO CAJAMAG

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

DE ARTES Y OFICIOS

Aplica para todas las personas beneficiarias del 
Programa de FOSFEC y oferentes del Centro de 
Empleo de Cajamag en la ciudad de Santa 
Marta y en los Municipios de: El Banco, 
Fundación, Ciénaga y Plato
.
Contamos con un instituto de educación 
acreditado, que imparte formación para el 
trabajo y el desarrollo humano, y Centro de 
Capacitación en Artes y Oficios.

*Esta condición podría verse afectada de acuerdo a la normatividad 
vigente.



MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE MPC

FE: 15-06-2021

CONTÁCTANOS
PBX: 421 7900 Ext. 1069 - 1070 Celular: 313 539 5064
318 262 7598 - 310 8914398 - Ext 1136

Avenida Libertador No. 19 - 97 CC Plaza Libertador
Santa Marta. Magdalena D.T.C.H.
Línea Gratuita. 01 8000 955 474 Call Center 4365058
fosfec@cajamag.com.co www.cajamag.com.coCentro Recreacional Las Palmeras

Calle 3 No. 8 - 03 Ciénaga, Magdalena
Teléfono 42100306 - Celular: 311 394 5085
PBX: 421 7900 Ext. 3049

Sede Social Fundación

Calle 8 No. 6- 17 Fundación, Magdalena
Teléfono 4217900 Ext 3046 Celular: 311 392 9219
PBX: 421 7900 Ext. 4036

Sede Social Plato

Carrera 15a No. 6-62 Plato, Magdalena
 Celular: 311 393 3963
PBX: 421 7900 Ext. 3050 - 1149

Sede Social El Banco

Calle 4 No. 3 -33 El Banco, Magdalena
Teléfono 429 5796 PBX 4217900 ext 3046
Celular: 3113945163

Sede Social Pivijay

Calle 7 No. 12 - 56 Pivijay - Magdalena
Teléfono 4157425  PBX 4217900 ext 1147
Celular: 311 439 8025

Correo Electrónico
subsidioaldesempleo@cajamag.com.co

fosfec@cajamag.com.co
cempleo@cajamag.com.co
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