Son las
personas que no encontrándose dentro de las categorí as anteriores, pueden tener acceso a
los servicios sociales de las Cajas de Compensación Familiar por disposición de la Ley o en
desarrollo de convenios celebrados por las mismas.
Para efectos de las asambleas generales de las cajas de compensación
familiar, son afiliados hábiles aquéllos que al momento de la celebración de la reunión
ordinaria o extraordinaria, se hallen en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga
de conformidad con la ley y los estatutos de la respectiva corporación y se encuentren a paz
y salvo con ésta por todo concepto, en relación con las obligaciones exigibles.
Serán las orientadas a que los cesantes obtengan
resultados de aprendizaje asociados con la reinserción laboral, a través de estrategias
pedagógicas formativas presenciales y virtuales.
La asamblea general está conformada por la reunión de los
afiliados hábiles o de sus representantes debidamente acreditados. Es la máxima autoridad de
la corporación, sus decisiones son obligatorias y cumple las funciones que les señalan la ley y
los estatutos.
Prestación económica destinada a cubrir gastos
alimenticios de acuerdo con las prioridades de consumo de cada beneficiario durante un
perí odo de cesantí a determinado, respetando su libre elección y sus derechos como
consumidor, conforme a lo señalado en la Ley.
A cciones de
formación diseñadas para la población cesante, cuyo objetivo es reforzar sus cualificaciones u
obtener nuevas, para lograr mayores posibilidades de encontrar empleo, otras formas de
participar activamente en el mercado laboral y adquirir la cultura de formarse
continuamente para disminuir el riesgo de permanecer cesante.

Las Cajas de Compensación Familiar son
personas jurí dicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones
en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan
sometidas al control y vigilancia del estado en la forma establecida por la Ley.

Expedición de un certificado, diploma o tí tulo mediante el cual un
organismo competente acredita formalmente que un conjunto de resultados de aprendizaje
(conocimientos, destrezas/ habilidades y competencias) adquiridos por una persona han sido
evaluados y validados conforme a normas, estándares o convenciones predefinidas.
El Subsidio Familiar en dinero que las Cajas de Compensación
Familiar deben pagar, a los trabajadores que la ley considera beneficiarios, cancelado en
función de cada una de las personas a cargo que dan derecho a percibirlo, con una suma
mensual, la cual se denomina Cuota Monetaria.
Son afiliados a una caja de compensación familiar los
empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los respectivos estatutos de la
Corporación, hayan sido admitidos por su Consejo Directivo o por su Director
A dministrativo, cuando le haya sido delegada tal facultad.
A rticulación y ejecución de un
sistema integral de polí ticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que
enfrentan los trabajadores; al tiempo que facilita la reinserción de la población cesante en el
mercado laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de vida,
permanencia y formalización.
Son las
personas que tienen la calidad de pensionado y se encuentran afiliados a una Caja de
Compensación Familiar.
La calidad de afiliado se pierde por retiro
voluntario o por expulsión mediante decisión motivada del Consejo Directivo de la caja de
compensación familiar, fundada en causa grave.

A quellas que dan derecho al trabajador beneficiario a recibir
subsidio en dinero, siempre que se haya pagado durante el respectivo ejercicio.
El Servicio Público de Empleo tiene por función
esencial lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a
los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar
trabajadores apropiados a sus necesidades.
Es el reconocido en alimentos, vestidos, becas de estudio, textos
escolares, y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la reglamentación de
esta Ley.
Es aquel que se reconoce a través de la utilización de las obras
y programas sociales que organicen las Cajas de Compensación Familiar dentro del orden de
prioridades prescrito en la Ley.
El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero,
especie y servicio a los trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al
número de personas a cargo, y su objetivo fundamental consiste en el alivio de las cargas
económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la
sociedad.
La Superintendencia del Subsidio
Familiar es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, que tiene a su cargo la supervisión
de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras
del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades que
constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia.
Son todos los trabajadores
de carácter permanente que prestan sus servicios personales a un empleador público o
privado, afiliado a una Caja de Compensación Familiar.

Son beneficiarios los trabajadores de carácter permanente afiliados al Régimen del Subsidio
Familiar, con remuneraciones hasta de cuatro (4) veces el salario mí nimo legal vigente y
con personas a cargo, por las cuales tienen derecho a percibir la prestación del Subsidio
Familiar en dinero.

