
¿Qué es el ahorro voluntario de las cesantías para el MPC?
Es un beneficio monetario proporcional al ahorro voluntario de 
cesantías que recibirían los trabajadores que ahorren parte o la 
totalidad de sus cesantías para el Mecanismo de Protección al 
Cesante cuando se encuentren sin empleo, con el previo 
cumplimiento de los requisitos del Art. 13 de la Ley 1636 de 2013.

Monetario
por ahorro 
de cesantías

Bene�cio

en el Mecanismo de 
Protección al 

Cesante



¿Cuál es el porcentaje mínimo de 
ahorro?

Las personas que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, deberán ahorrar mínimo el 
10% de sus cesantías. En caso de ganar más de 2 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, se deberá 
ahorrar mínimo el 25% de las cesantías.

¿Quiénes pueden 
adquirir este 
beneficio?

1

2

3

Trabajadores 
dependientes.

Trabajadores 
independientes.

Trabajadores 
dependientes 
con salario 
integral.



    
 

Ingreso del trabajador 
(SMMLV) 

 
Porcentaje sobre el 

ahorro de 1 a 2 años 

 
Porcentaje sobre 
el ahorro de 2 a 

3 años 

 
Porcentaje sobre 
el ahorro más de 

3 años 
1 y hasta 2 20% 22% 23.5% 

Más de 2 y hasta 3 19% 21% 22.5% 
Más de 3 y hasta 4 17% 19% 20.5% 
Más de 4 y hasta 5 16% 18% 19.5% 
Más de 5 y hasta 6 14% 16% 17.5% 
Más de 6 y hasta 7 12% 14% 15.5% 

Más de 7 10% 12% 13.5% 

Tabla de beneficios monetarios  para trabajadores dependientes

Solicitando el formulario de afiliación del 
MPC a cualquiera de los siguientes actores:

¿Cómo puedo ahorrar mis cesantías en el 
Mecanismo de Protección al Cesante?

1 2
Ante la 
Administradora de 
Fondos de Cesantías 
AFC.

Ante el empleador. Ante la Caja de 
Compensación 
Familiar, Fosfec.

3

El trabajador expresará a través del formulario la información 
clara sobre su identificación, administradora de cesantías donde 
se encuentra afiliado, expresión de su libre determinación, 
porcentaje de ahorro, forma de pago de este y del beneficio 
monetario.
El beneficio se pagará con la entrega de los otros beneficios que 
otorga el Seguro de Desempleo de uno a seis periodos.



Se debe diligenciar el formulario indicando que NO 
continuará más con el ahorro voluntario y el 100% de los 
recursos estarían disponibles para utilizar de acuerdo a lo 
que dispone la norma.
La revocatoria de la destinación de recursos de ahorro de 
cesantías para el Mecanismo de Protección al Cesante 
generará la pérdida del tiempo acumulado para acceder al 
beneficio monetario del seguro de desempleo.

¿Qué pasa si está ahorrando para el MPC y 
decido utilizar las cesantías para compra de 
vivienda o educación? 

* El titular de las cesantías que desea ahorrar para el 
mecanismo deberá expresar por escrito la destinación 
parcial o total de las cesantías causadas o por causarse en 
cualquier momento de la relación laboral o en el desarrollo 
de la actividad productiva.
 
* La fecha de inicio para contabilizar el tiempo de ahorro será 
la de radicación del formato de destinación voluntaria de 
cesantías ante la administradora del fondo de cesantías.

Tenga en  cuenta que:

Más información
PBX 657700O  Opc. 1 
Chat página web www.comfenalcosantander.com.co
o  en el Centro de Empleo más cercano

*Para acceder a los beneficios del Seguro de Desempleo 
deberá haber realizado aportes a Caja de Compensación 
Familiar durante un año (para trabajador dependiente) y dos 
años (para trabajador independiente).  .


