
Guía para el Formulario Único de  

Postulación al Subsidio al Desempleo 
Ley 1636 de 2013, Decreto 2852 de 2013 

 
 
La siguiente es una guía que te ayudará a diligenciar adecuadamente el Formulario en Línea para 

la Postulación al Subsidio al Desempleo del Mecanismo de Protección al Cesante. Te 

recomendamos leerla por completo ya que te daremos información importante. 

 El Formulario consta de 5 pestañas que debes diligenciar en su totalidad. 

 

 Los campos marcados con asterisco rojo (*) son obligatorios, si no los diligencias, el 

formulario no podrá ser enviado. 

 

 Los campos con fecha, van en formato año/mes/día. Si no lo pones en ese orden, el 

formulario no podrá ser enviado. 

 

 

 El campo de celular permite máximo 10 dígitos, si se va uno adicional el formulario no te 

permite continuar. 

 

 

Año Mes Día 
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 En la pestaña de Anexos, ten en cuenta que los archivos que debes adjuntar son: 
- Fotocopia de documento de identidad del postulante. 
- Certificado de retiro laboral 

 Los archivos adjuntos no deben pesar más de 1 MB cada uno. 

 Selecciona el archivo que vas a adjuntar y luego le das clic a la opción “Cargar”. En caso de 
que te equivoques y quieras eliminarlo, haces clic en la opción “Remover”.  
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 Para finalizar, en la última pestaña encontrarás el aviso de privacidad y autorización de 
datos personales, te recomendamos leer cuidadosamente toda la información. Luego 
verás 4 opciones, de las dos primeras sólo debes seleccionar una y las dos últimas son 
obligatorias así que debes seleccionar ambas. Por último debes hacer clic en el botón 
“Enviar Solicitud”. 

 
 Luego de enviar el formulario, te saldrá una notificación y a tu correo electrónico 

enviaremos una información con los archivos que nos adjuntaste. 

 
 

 

 


