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La primera postulación para 
el apoyo, correspondiente a 
la nómina del mes de julio, se 
podrá realizar entre el 12 y el 
19 de agosto ante la entidad 
financiera donde tengas 
una cuenta bancaria.
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Postúlate del 12 al 19 de agosto en 
tu entidad bancaria.

25 % de un 
SMMLV

Empleador, si contrataste 
o vinculaste jóvenes de 
18 a 28 años a nuevos 
cargos en tu empresa o 
cooperativa a partir del 1 
de abril, la Estrategia 
Sacúdete te apoyará con 
el pago del 25 % de un 
SMMLV por cada uno de 
ellos, desde la nómina del 
mes de julio. 

Este apoyo es mensual y se 
otorgará hasta por 12 veces. 
Recuerde presentarse en las 
fechas establecidas para 
acceder al beneficio.

No te dejes engañar, 
este trámite es 
gratuito y se hace 
exclusivamente ante 
la entidad financiera.

Puedes recibir un apoyo 
del 25 % de un SMLMV 
($227.000) por cada joven 
adicional que contrates o 
vincules formalmente a 
tu empresa o negocio.
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Empleador, postúlate y 
recibe el apoyo del Gobierno 
por contratar jóvenes entre 

18 y 28 años.



Formulario de manifestación deintención y 
postulación como beneficiario.

Certificación de cumplimiento 
de requisitos.
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Después de la pos-
tulación, la UGPP 
se encargará de la 
validación de re-
quisitos y el Minis-
terio del Trabajo de 
la autorización y 
proceso de giro. 
Podrás consultar el 
estado del trámite 
en la página web 
de la UGPP.

Los beneficiarios del 
apoyo recibirán los re-
cursos a los que tengan 
derecho en la cuenta 
de la entidad financiera 
donde se postularon, 
aplicando los graváme-
nes legales.

La solicitud del apoyo 
ante la entidad 
bancaria debe 
realizarla la persona 
natural empleadora, el 
representante legal o 
el que haga sus veces.

Recuerda que la 
postulación es gratuita y se 
realiza únicamente ante la 
entidad financiera donde 
tengas una cuenta bancaria, 
allí te brindarán los 2 forma-
tos que debes diligenciar: 

¡Genera empleo! Contrata 
jóvenes de 18 a 28 años a 
más tardar el 15 de cada 
mes, así podrás recibir el 25 
% de un SMLMV por cada 
empleo adicional 
generado. Si los contratas 
luego de esta fecha, podrás 
postularte para el apoyo de 
la nómina del mes siguiente 
y durante el tiempo que 
esté vinculado.
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