
 

 

Guion Podcast 

Episodio 1 - Tema: Subsidio monetario 

Hola y bienvenidos a todos, en este primer episodio de nuestra Semana del 

subsidio, te brindaré toda la información necesaria que debes conocer sobre 

nuestro Subsidio monetario, ¡acompáñame! 

¿Sabías que este subsidio es un aporte mensual de $39.000 pesos que entrega 

Compensar a los afiliados que devengan menos de 4 salarios mínimos por cada 

una de las personas que tiene a cargo?  

Esto representa un gran apoyo para los trabajadores y sus familias, al ser un 

aporte extra que permite aliviar sus cargas económicas. 

Brindándole a nuestros afiliados, la posibilidad de usar el subsidio para 

disfrutar de días de descanso, pagando en los planes de alojamiento con 

alimentación incluida en el Hotel Lagosol o para inscribirse en cursos 

mensuales de educación, recreación y deporte, utilizando solo una cuota del 

Subsidio monetario por persona, lo que representa un ahorro de hasta el 70% 

en los servicios.  

¿Genial, ¿no? 

Y te preguntarás, mmm ¿cómo puedo solicitarlo y qué requisitos debo 

cumplir?  

¡Es muy sencillo! Alista lápiz y papel para que no se te olvide nada. 

¿Listo?... ¡Comencemos! 

Puedes postularte de manera virtual, siguiendo estos pasos: 



1. Algo súper importante para comenzar, debes afiliar a tus beneficiarios por 
el Portal de afiliaciones, así no se perderán de ninguno de los servicios que 
pueden disfrutar en Compensar. 

2. Reúne todos los documentos que te solicitan y adjunta los archivos 

escaneados cuando los tengas completos a través de Transacciones en Línea. 

3. Activa tu Tarjeta Compensar, marcando al 307-7004, opción 0-1. Si aún no 

la tienes, descarga en tu celular la App Billetera Móvil Compensar para conocer 

tu saldo y aprovechar tu Subsidio monetario. 

Ten en cuenta que es clave que estés afiliado a la caja de compensación 

familiar Compensar y cumplas también con estos requisitos: 

● El salario mensual del trabajador no debe superar cuatro Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), es decir: $3´634.104 

● Tienes derecho a este subsidio siempre y cuando el ingreso del grupo familiar 

(trabajador (a) y esposo (a) o compañero permanente) no supere los seis 

SMMLV, es decir: $5’451.156. 

● Si la sumatoria del ingreso del grupo familiar supera los cuatro SMMLV, solo 

uno de los dos trabajadores podrá recibir el subsidio monetario. 

● Para trabajadores dependientes de empresas (y trabajar mínimo 96 horas al 

mes. 

• Tener personas a cargo que apliquen para el subsidio: 

-Hijos hasta los 18 años y 11 meses. 

-Hermanos huérfanos de padre y madre, que convivan y dependan 

económicamente del trabajador, hasta los 18 años y 11 meses. 

-Padres del trabajador, mayores de 60 años, siempre y cuando no reciban 

renta, salario o pensión alguna y dependan económicamente del trabajador. 

-Hijos, hermanos huérfanos y padres del trabajador en cualquier edad que 

presenten discapacidad o capacidad física disminuida que les impida trabajar. 

-En caso de tener beneficiarios mayores de 12 años, se debe presentar 

certificado de escolaridad o boletín de calificaciones del año en curso. 



Ten en cuenta que el recurso del Subsidio monetario estará disponible mes 

vencido y de acuerdo con el aporte de la empresa. 

¿Qué tal te ha parecido hasta el momento?   

¿Estás preparando los documentos para para solicitar el Subsidio monetario 

de tus beneficiarios?  

 

Cualquier duda que tengas, no olvides en contactarnos. 

¡Tenemos una invitada sorpresa! 
 
Ella es Elizabeth Herrera, una de nuestras beneficiarias del Subsidio 
monetario, que hoy nos contará su experiencia, escuchemos. 
 
Antes de finalizar quisiera recordarte que puedes activar tu Tarjeta 

Compensar llamando al 3077004, ahí también podrás conocer el saldo que 

tienes. También te invitamos a ingresar a la página web 

www.compensar.com/subsidio, donde encontrarás información completa 

sobre este y otros tipos de subsidios a los que puedes acceder, consultar el 

listado de almacenes aliados para usar tu subsidio e igualmente contactarte 

con un asesor de acompañamiento al cliente si tienes inconvenientes.  

Sigue conectado a nuestros episodios para conocer más temas interesantes 

de nuestros diferentes servicios y salir de todas tus dudas en esta Semana del 

Subsidio. 

¡Nos oímos pronto! 

 

 

http://www.compensar.com/subsidio

