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Puntos de interés 
especial 

Editorial. 

Información Colsubsidio

 Informacion Importante 

 Bienestar y 

Ocio.

"Nuestra mayor 
debilidad radica 

en darse por 
vencido. La forma 

más segura de 
tener éxito es 

intentarlo una vez 
más".

Thomas A. Edison

Programa Empresas en Trayectoria Mega.
Soluciones Omega S.A 
dentro de su gestión estratégica esta 
implementando la metodología de 
trayectoria mega en compañía de
la cámara de comercio este importante 
proyecto nos llevara a buscar cumplir 
importantes retos para lograr la 
sostenibilidad
empresarial, damos aquí un pequeño 
esbozo de lo que es proyecto trayectoria 
mega.

· Experiencia
empresarial.

¿Qué es el Programa de 
Empresas en Trayectoria MEGA 

de la Cámara de Comercio?

Es una metodología 
diseñada para alcanzar 

resultados sobresalientes 
en empresas medianas y 

grandes.

Diseñada por presidentes de 
compañías grandes, se ha 

probado en más de 200 
empresas con resultados 

satisfactorios.

¿Cuáles son los componentes 
del Programa de Empresas en 

Trayectoria MEGA?

· Formación ·
Mentoría.

· Seguimiento. ·
Acompañamiento.



INFORMACION IMPORTANTE

Si tienes personas a cargo (hijos, hijastros o hermanos) entre 12 y 18 años con 11 meses de edad, debes certificar su escolaridad antes del 30 de abril de 2020, de 
no presentar este documento tu Subsidio Familiar será suspendido.

¿Por qué se debe certificar la escolaridad de tus personas a cargo entre 12 y 18 años?
Es un requisito obligatorio establecido por la ley 789 de 2002 y la Circular 2 de 2016 para recibir el Subsidio Familiar mes a mes.

* ¿Cuáles documentos  sirven para certificar la escolaridad?

Recibo de matrícula del año en curso
Boletín de notas del año en curso si ya lo tienes
Certificado escolar del año en curso.

* Cada cuánto se debe certificar la escolaridad?

Una vez al año: para estudiantes de educación primaria y secundaria
Cada seis meses: para estudiantes universitarios y educación no formal (institutos técnicos, tecnológicos).

* Donde se puede radicar este documento?

Escanéalo y súbelo muy fácil ingresando a https://www.certificadoscolsubsidio.com o preséntalo en alguno de nuestros Centros de Servicio en Bogotá y 
Cundinamarca.

¿En qué casos se debe certificar la escolaridad?

En el momento en el que el trabajador se afilia a la Caja e inscribe a sus beneficiarios.
Cuando una de tus personas a cargo cumple 12 años.
Hasta que el hijo y/o beneficiario tenga 18 años.



¡POSTULATE AL SUBSIDIO DE VIVIENDA!

Pueden acceder al subsidio afiliados a Colsubsidio

*Empleados Aportantes * Pensionados Aportantes

* Trabajadores Aportantes Independientes

Documentos para tramitar tu subsidio

- Formulario de solicitud del subsidio de vivienda familiar.
- Fotocopia de la cédula.
- Certificación laboral no mayor a 60 dias.
- Fotocopia de preaprobado o aprobación definitiva del crédito.

Requisitos para tramitar tu subsidio

- No tener ingresos mayores a 3.511.212.
- No ser propietario de vivienda propia.
- No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda.

Mayor información  en la linea: 745 7900
www.colsubsidio.com
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INFORMACION IMPORTANTE

En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar 
la exposición a este virus. Sin embargo, como recordatorio, los CDC siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la 
propagación de enfermedades respiratorias. Estas medidas incluyen:

- Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Quedarse en casa si está enfermo.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
- Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o
toallita.
- Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de
sonarse la nariz, toser o estornudar.
- Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón
si están visiblemente sucias.

 Riesgo para Colombia de COVID 19 ascendió a moderado
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SOLUCIONES OMEGA S.A. 
1. Km 19 vía

Madrid/Mosquera

Parque Industrial

San Jorge

Bodega 35 Manz  P4

Mosquera, Cundinamarca. 

Teléfonos 
8928020 -8928022 

Fax: 8928021 

Correo electrónico 
info@solucionesomega.net 

Soluciones Omega S.A. 

GRUPO EDITORIAL: 

Coordinación Nacional 

de Gestión Humana y 

Calidad.

De interés: No olvides

que el reglamento 

interno se encuentra 

divulgado en la página 

web. 

Recuerda respetar a 
tus compañeros para 
fomentar un excelente 
clima de trabajo 

Vamos a Jugar…
Por medio de la observación, identifica los peligros que más puedas de la siguiente imagen, vamos 
a cazar riesgos…

¿Cuantos identificaste?

BIENESTAR Y OCIO
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