
 

 

INFORMACIÓN BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD 
 

Le informamos que para acceder al pago de cuota monetaria doble y a los beneficios que otorga la Caja de 
Compensación Familiar COMFAMILIAR CAMACOL para los beneficiarios con discapacidad, se debe 
presentar el Certificado de Discapacidad, según Resolución 1239 de 2022 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el cual se gestiona a través de la Secretaría de Salud del orden departamental, municipal 
y distrital, de manera gratuita. En caso de no tener el certificado según esta resolución, debe presentar 
constancia escrita que inició el proceso ante la Secretaría de Salud que le corresponde. 
  
Pensando en el bienestar y el acceso a los beneficios, COMFAMILIAR CAMACOL le permitirá el ingreso y 
registro de la discapacidad de su beneficiario presentando: 
 

 Copia de la constancia escrita que inició el proceso ante la Secretaría de Salud que le corresponde. 

 Copia de historia clínica actualizada, que indique el código CIE-10 (Clasificación internacional de 

enfermedades-OMS), con el nombre del diagnóstico.  

 En caso de que aplique, de acuerdo con la historia clínica, presentar copia de la evaluación 

neuropsicológica. 

 

En caso de tener un certificado de discapacidad anterior a la norma vigente y expedido por una autoridad 
competente, o la calificación emitida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, que 
indique la discapacidad existente, podrán presentarlos y tendrán validez hasta el año 2026, como se 
establece en la resolución en la Resolución 1239 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Una vez recibida la documentación requerida, se llevará a un proceso de validación y verificación, y en caso 

de ser aprobada, se otorgará la cuota monetaria doble y el acceso a los servicios, contados a partir de la 

recepción de los presentes documentos. 

 

Como Caja de Compensación Familiar se realizará seguimiento del proceso de certificación según la norma 
vigente, adelantado por cada uno de los afiliados. 
 
Si el solicitante o destinatario de la presente certificación requiere o desea obtener información al respecto,  
le agradecemos comunicarse en el teléfono 230 20 00 en la extensión 285 de lunes a viernes entre las 07:00 
a.m. y las 12:00 m y entre la 01:00 p.m. y las 05:00 p.m.  
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________ 
DIEGO FRANCO SÁNCHEZ 
COORDINADOR APORTES Y SUBSIDIOS 
 


