
 

 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CAMACOL 

PROCEDIMIENTO GENERAL PRESCRIPCIÓN SUBSIDIO MONETARIO V2 

 
 

1. OBJETO 
 
La finalidad del presente documento es detallar las actividades al interior de la Corporación, en términos de las 
labores a realizar para poner en conocimiento de los trabajadores afiliados el significado de prescripción de cuota 
monetaria girada no cobrada y expresar las acciones que se realizarán para que estos trabajadores tengan la 
oportunidad de reclamar dichas cuotas monetarias. 
 
Además, describe los trámites administrativos correspondientes a declarar la prescripción de la cuota monetaria 
conforme lo dictan las disposiciones legales, lo anterior, con el fin de garantizar el debido proceso, tanto para el 
afiliado, como para sus beneficiarios. 
 

2. GLOSARIO: 
 

 AYS: Aplicativo interno de la Caja Compensación que permite validar y dar respuesta a las diferentes 
novedades de cuota monetaria solicitada por los trabajadores. 

 Aliado: Personas jurídicas con establecimientos de comercio que poseen tecnología apropiada, a través de los 
cuales los Trabajadores beneficiarios pueden redimir o reclamar la Cuota monetaria 

 Aportes: Suma que cancelan los empleadores obligados al pago del subsidio familiar equivalente al cuatro 
(4%) de sus respectivas nóminas, con el fin de que las Cajas de Compensación Familiar cumplan con su 
obligación de entregar el subsidio familiar a los Trabajadores beneficiarios; así como realizar las apropiaciones 
a cada uno de los fondos que la ley establece. 

 Beneficiario: Es la persona a cargo del trabajador que tiene el derecho a recibir subsidio monetario. 

 Billetera digital: Es un medio de pago de la cuota monetaria donde se le consigna directamente al trabajador y 
éste lo puede reclamar con su celular en cajeros autorizados de su banco de preferencia. 

 Caja de Compensación Familiar: 

 Empleador: Son las empresas que cumplen con los requisitos de ley y son aceptados por el Consejo Directivo 
como afiliados a la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR CAMACOL. 

 Girados: Cuotas monetarias puestas a disposición del trabajador a su medio de pago por elección  

 Girados no cobrados: Cuotas monetarias existentes en el medio de pago del trabajador que aún no han sido 
reclamadas y que pueden prescribir según los términos de ley  

 Reconocimiento de la cuota monetaria: Es la puesta a disposición del trabajador del subsidio monetario 
mensual por parte de la Caja de Compensación Familiar al afiliado con derecho a ello. Se dará siempre y 
cuando el trabajador cumpla i) mes a mes con las condiciones de ingresos, horas laboradas y personas a cargo 
9, ii) acredite el derecho ante la Caja de Compensación Familiar con la entrega de los documentos exigidos, 
según el caso y, iii) el empleador se encuentre al día en el pago de los aportes del correspondiente trabajador. 

 Redimir o reclamar: Hacer efectivo el cobro de la Cuota monetaria, a través de los Aliados con los cuales se 
tiene convenio para pagarla, en dinero. 

 Medio de pago: Mecanismo o herramienta mediante el cual el afiliado recibe el Pago de su Cuota monetaria. 

 Subsidio en dinero (cuota monetaria): Valor mensual que las Cajas de compensación deben pagar en dinero 
como subsidio familiar a los trabajadores que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 789 de 2002, se 
consideran como beneficiarios. Es cancelada en función de cada una de las personas a cargo que tienen 
derecho a percibir (Decreto Ley 1769 de 2003, Art 2). 

 SYS: Aplicativo interno de la corporación al cual se ingresa la empresa, los trabajadores, los beneficiarios, las 
planillas de aportes y las diferentes novedades de Cuota Monetaria, previa a la liquidación de la misma. 

 Subsidios familiares en dinero que no son objeto de prescripción: Las cuotas monetarias consignadas 



 

 

directamente al trabajador o a quien éste autorice en sus cuentas de ahorros, DAVIPLATA, AHORRO A LA 
MANO y NEQUI. 

 Subsidios familiares en dinero objeto de prescripción: Las cuotas monetarias giradas puestas a disposición 
del trabajador y no 

 Cobradas a través de las modalidades de pago establecidos por la Caja de Compensación, prescriben en los 
términos que establece la ley, es decir a los 3 años. 

 Pago: Momento en el cual se recibe efectivamente en dinero la Cuota monetaria, bien sea porque ésta es 
abonada en la cuenta personal del Trabajador, o porque es reclamada o redimida por éste a través de los 
canales de pago que tiene disponibles COMFAMILIAR CAMACOL. Con el Pago de la Cuota monetaria se 
entiende extinguida la obligación por parte de COMFAMILIAR CAMACOL.  

 Pago a través de Gana Servicios: La cuota monetaria puede ser girada a través de los GANA Servicios 
ubicados en el Departamento de Antioquia; y ser reclamada con la presentación del documento de identidad 
original. 

 Prescripción: Figura jurídica mediante la cual se extingue o se adquiere un derecho por el simple transcurso 
del tiempo. 

 Trabajadores afiliados: Se entienden afiliados al Sistema del Subsidio Familiar, los trabajadores de carácter 
permanente al servicio de los empleadores previstos en el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, en cuanto el 
respectivo empleador haya sido aceptado y permanezca vigente su vinculación por no haber sido objeto de 
retiro voluntario debidamente aceptado, expulsión o suspensión de conformidad con lo previsto en el artículo 45 
de la citada Ley 21. 

 Tickets: Registro de transacción documental en el sistema AYS. 

 
3. NORMATIVIDAD 

 

Requisitos 

Ley 21 de 1982 
 

Ley 789 de 2002 
 

Código Sustantivo del trabajo artículo 488 
 

Circular Externa No. 002 - 2020 de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar 

 

Circular única de 2022 – Superintendencia de Subsidio familiar 

 

 
4. CONSIDERACIONES 

 
Para efectos de garantizar y preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio familiar a 
través del inicio en la identificación, validación, aviso oportuno a los trabajadores y el proceso de poner a 
disposición de los mismos los canales para que puedan efectuar la redención de las cuotas monetarias giradas no 
cobradas antes de su prescripción y finalizando con la declaración de prescripción de las que cumplieron el tiempo 
límite para ser redimidas según las disposiciones de ley. 

 
Se entiende por subsidio monetario o cuota monetaria, el recurso que se entrega mensualmente a los afiliados 
por cada una de las personas a cargo y que ha sido puesto a su disposición, mediante los mecanismos de pago 
suministrados por el afiliado o los dispuestos por la corporación de fácil accesibilidad para los beneficiarios.  

El presente procedimiento es aplicable para los subsidios monetarios puestos a disposición de los afiliados y que 
no han sido cobrados desde su reconocimiento y que han estado disponibles para que los beneficiarios lo hagan 



 

 

efectivo, en cualquier momento dentro de los términos conferidos en la ley y demás normas que la reglamentan, 
esto según lo dispuesto en el artículo 488 del código sustantivo del trabajo: “Las acciones correspondientes a los 
derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva 
obligación se haya hecho exigible,..” 

 
De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de las disposiciones legales y las impartidas por la Superintendencia 
de Subsidio Familiar, esta Corporación procede a describir el procedimiento en su versión 2, para declarar la 
prescripción de subsidios monetarios no cobrados. 

 

 
5. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE SUBSIDIOS MONETARIOS 

GIRADOS NO COBRADOS  

 
a. GIRAR LA CUOTA MONETARIA (MEDIOS DE PAGO) 
 

 La Caja de Compensación, con el fin de garantizar que efectivamente al trabajador se le pongan a 
disposición las cuotas monetarias para su cobro, cuenta con los medios de pago que se detallan a 
continuación:  

 
 1. Grupo Réditos Empresariales (GANA):  
 1.1. Cobertura: 232 Gana servicios y 1300 puntos de venta a lo largo y ancho del departamento de 

Antioquia. 
 
 2. Canales bancarios: Bancos y billeteras digitales. 
 2.1. Cobertura: Cuenta bancaria o billetera digital individual asociada a cada trabajador.  
 
 Prescripción, según el artículo 6 de la Ley 21 de 1982, señala que las acciones correspondientes al subsidio 

familiar, prescriben en los términos del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal 
del Trabajo, establece el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que surge su exigibilidad. 

 
 De acuerdo con lo indicado, en COMFAMILIAR CAMACOL puede presentarse: 
 
 A. Subsidios familiares en dinero que no son objeto de prescripción: Las cuotas monetarias 

consignadas directamente al trabajador o a quien éste autorice en sus cuentas de ahorros, Daviplata, ahorro 
a la mano y Nequi. 

 
 B. Subsidios familiares en dinero objeto de prescripción: Las cuotas monetarias giradas puestas a 

disposición del trabajador y no Cobradas a través de las modalidades de pago establecidos por la Caja de 
Compensación, prescriben en los términos que establece la ley, es decir a los 3 años. 

 
 Los trabajadores eligen su medio de pago al momento de afiliarse a Caja,  en el formulario de afiliación 

podrán detallar el canal de elección, acorde a sus facilidades de acceso para redimir periódicamente el 
subsidio familiar.  

 
 Este formato está disponible, junto con los documentos de afiliación en el apartado “TRABAJADORES” de 

la página web de COMFAMILIAR CAMACOL y remitir la novedad al correo: 
afiliaciones@comfamiliarcamacol.com  

 
 Para modificar el medio de pago, las empresas y trabajadores podrán hacer uso del formato dispuesto para 

tal fin en el apartado “CUOTA MONETARIA” del menú “SUBSIDIOS” dispuesto en la página web de 
COMFAMILIAR CAMACOL y remitir la novedad al correo: afiliaciones@comfamiliarcamacol.com   

mailto:afiliaciones@comfamiliarcamacol.com


 

 

 COMFAMILIAR CAMACOL. 
 

Para consulta permanente de los afiliados, el calendario de pagos de cuota monetaria se encuentra 
publicado en la página web de la Corporación en la sección “Cronograma de Aportes y Liquidación de Cuota 
Monetaria” del menú “CUOTA MONETARIA” de la sección: “SUBSIDIOS”.  

 
 

ETAPA PREMILINAR 
 

a. IDENTIFICAR LAS CUOTAS MONETARIAS PRÓXIMAS A CUMPLIR CON EL TIEMPO LÍMITE 
PARA REDENCIÓN  

 
Durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el aliado RÉDITOS EMPRESARIALES (GANA), 
enviará por medio de correo electrónico al área de Aportes y Subsidios de la Caja de Compensación, a su 
Coordinador II, el archivo base de datos total de cuota monetaria, con los siguientes campos: Preinscritos, 
Cargados y pagados para su respectiva revisión. 

  
El coordinador II, separa en el archivo  de las personas que tienen cuotas monetarias giradas no cobradas 
pendiente por reclamar.  
 
b. PUBLICAR LISTADOS CON  SUBSIDIOS GIRADAS  NO COBRADAS PENDIENTE POR 

RECLAMAR 
 
El coordinador II, una vez  identifica los subsidios a prescribir, informa en la página WEB 
www.comfamilarcamacol.com , a través de listado en PDF los trabajadores que tienen cuotas monetarias 
giradas no cobradas.  
 
Los listados se publican en el apartado “CUOTAS MONETARIAS GIRADAS NO COBRADAS” de la sección 
“PLANEACIÓN-TRANSPARENCIA”.  Los datos que se publican son Nombre y apellido que es lo permitido 
según el Habeas Data de la Caja de Compensación 

 
De acuerdo con la fecha de vencimiento en dos cortes, los que presentan una cuota por vencer a 30 y 90 
días establecida en la Circular única de 2022, por lo cual el trabajador podrá encontrar dos secciones: 
 
1. Con el fin de garantizar el debido proceso, ponemos en conocimiento de los trabajadores 
beneficiarios, que de no cobrar el subsidio de cuota monetaria dentro de los treinta (30) días siguientes, 
operará y se declarará la prescripción sobre subsidios monetarios no cobrados. 
1.1 Fecha de cargue: Fecha en la cual se pusieron las cuotas monetarias a disposición del trabajador  
1.2 Fecha de prescripción: Se informa la fecha en la que se prescribirán los subsidios mencionados en 
el numeral 1.1. 
 
2. De igual manera, ponemos en conocimiento de los trabajadores beneficiarios, que de no cobrar el 
subsidio de cuota monetaria dentro de los noventa (90) días siguientes, operará y se declarará la 
prescripción sobre subsidios monetarios no cobrados. 

 
ETAPA: COMUNICACIONES AL TRABAJADOR Y AL EMPLEADOR 

 
a. COMUNICAR FORMALMENTE AL TRABAJADOR 

 
El coordinador II, una vez identifica los trabajadores a quienes están cargadas las cuotas monetarias 
giradas y no cobradas próximas a prescribir y con los datos de contacto que se recopilaron en la base de 

http://www.comfamilarcamacol.com/


 

 

datos mencionada en el inciso anterior, enviará al día hábil siguiente un oficio donde le comunica al 
trabajador sobre la existencia de las cuotas monetarias próximas a prescribir y se le informa la fecha límite 
para que redima las cuotas monetarias pendientes y se comunique a la Corporación en caso de 
inquietudes. Se realiza una sola vez. 

 
Para ello se utiliza el APSU-FR04 - Formato de comunicación al Trabajador, dispuesto por la corporación 
para este fin, el cual contiene nombre completo del trabajador, documento y número de identificación, 
cuotas próximas a prescribir y término otorgado para cobrar las cuotas monetarias relacionadas. 

 
El canal elegido por la corporación para realizar esta comunicación es el correo electrónico. El cual 
realizará el coordinador II y será enviado desde el correo: aportesysubsidios@comfamiliarcamacol.com  
 
 
b. NOTIFICAR LA COMUNICACIÓN:  

 
Para efectos de notificación, la Caja de Compensación determinó el canal (1) Correo electrónico, sobre el 
cual se pueden conservar pruebas de envío y seguimiento a la notificación en la red interna de la Caja y se 
realizará una copia de seguridad cada mes para respaldar los datos.  Como complemento se tiene el canal 
(2) envío de mensajes de texto, a través de operador definido por la Corporación. Las anteriores gestiones, 
las realizará el coordinador II y será enviado desde el correo: aportesysubsidios@comfamiliarcamacol.com. 
Se realiza una sola vez. 
 
Para ello se utiliza el formato, APSU-FR04 -Formato de comunicación al Trabajador anexo a este 
procedimiento, dispuesto por la Corporación para este fin, el cual contiene: Nombre completo del trabajador, 
documento y número de identificación, personas a cargo debidamente identificadas, cuotas próximas a 
prescribir y término otorgado para cobrar las cuotas monetarias relacionadas. 
  
Para efectos de control y verificación, la Caja Compensación custodiará de manera digital, los 
comprobantes de correo electrónico enviados sobre esta gestión mes a mes en la Red interna de la 
Corporación, lo cual también tendrá como lineamiento realizar copia de seguridad mes vencido. 
 
Nota: En caso de que el trabajador no tenga correo electrónico o no se le pueda enviar mensaje de texto la 
Caja de Compensación,  dispondrá públicamente mensualmente un listado en el apartado “CUOTAS 
MONETARIAS GIRADAS NO COBRADAS” de la sección “PLANEACIÓN-TRANSPARENCIA”.  

 
c.  COMUNICAR AL EMPLEADOR: Enviar comunicación por el medio dispuesto por la Caja. 

 
Simultáneo al envío de la comunicación descrita en el numeral anterior, el Coordinador II enviará un 
comunicado al último empleador que hubiere registrado el trabajador en la base de datos, informando sobre 
la existencia y oportunidad de redención de las cuotas monetarias giradas no cobradas por el trabajador. Se 
le notifica una sola vez. 
 
La anterior gestión la realizará el coordinador II y será enviado desde el correo: 
aportesysubsidios@comfamiliarcamacol.com  
 
Para efectos de control y verificación, la Caja Compensación custodiará de manera digital, los 
comprobantes de correo electrónico enviados sobre esta gestión mes a mes en la Red interna de la 
Corporación, lo cual también tendrá como lineamiento realizar copia de seguridad mes vencido a cargo del 
área de Tecnología. 
 
Para ello se utiliza el APSU-FR05 Formato de comunicación al Empleador, dispuesto por la Corporación 
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para este fin, el cual contiene Identificación de la empresa, representante legal, Nit, Nombre del trabajador, 
Identificación del trabajador, número de cuotas a prescribir y el término otorgado para cobrar las cuotas 
monetarias relacionadas. 
 

ETAPA: DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN 
 
Vencido el término otorgado en los comunicados enviados en la etapa de comunicación mencionada en la 
etapa anterior del presente procedimiento y una vez verificada la base de datos de los afiliados que siguen 
sin cobrar sus cuotas monetarias giradas no cobradas, se consolidará una vez al mes al archivo final en 
Excel que está guardado en la red interna, subcarpeta Aporte y subsidio.  

  
Sobre este se procederá diligenciar el APSU-FR06 - Formato acta de prescripción de subsidios girados no 
cobrados mensualmente entre el Coordinador y coordinador II, donde se anexe la relación de los 
trabajadores beneficiarios que no hicieron uso del beneficio y se declarará por parte de la Caja de 
Compensación la prescripción.   

 
Al aliado RÉDITOS EMPRESARIALES (GANA) se le enviará copia de dicha acta, donde consten las cuotas 
monetarias sobre las que operó y se declaró la prescripción, para que proceda a marcarlos en la base de 
datos con estado “PRESCRITO”.  

 
Posterior a ello, por correo electrónico se envía el archivo con las cuotas monetarias prescritas, junto con 
copia del acta, se le remitirá al área de Contabilidad para el reconocimiento en la información financiera, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

 
En cumplimiento de la normativa que rige la materia y de la instrucción dada al respecto por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, la Caja trasladará estos recursos al Saldo para Obras y Programas 
Sociales. COMFAMILIAR CAMACOL publicará una vez al mes en su página web 
www.comfamiliarcamacol.com, la relación de trabajadores a quienes les aplique la prescripción de los 
subsidios monetarios. Esta se realizará mes vencido los primero días. 

 
ETAPA: RECURSOS 

 
El trabajador tendrá derecho a interponer recurso de apelación ante el coordinador de aportes y subsidios 
de la corporación. Lo podrá enviar por correo electrónico aportesysubsidios@comfamiliarcamacol.com. 
 
En el evento de que surja alguna reclamación, se procede a efectuar la verificación respectiva y de ser 
procedente, se realizará el reintegro de los valores que sean reclamados, según las directrices establecidas 
por el área de Contabilidad de la Caja, de lo cual se dejará constancia mediante acta extraordinaria, la cual 
a su vez, se enviará por correo electrónico al área de contabilidad para sus fines pertinentes.  
 
Si el recurso de apelación es negado, o la decisión definitiva no es favorable para el trabajador, se le 
comunicará por los medios dispuestos por la Caja de Compensación sobre la decisión y se continuará con 
el acta de prescripción previamente generada para el periodo. 

 
ETAPA: FINALIZAR PROCESO Y DOCUMENTAR GESTIÓN 

 
Una vez finalizado el proceso de constitución del acta de prescripción, el área de Aportes y Subsidios, 
realizará la consolidación en carpetas públicas digitales propias de la Caja de Compensación dentro de la 
sub – carpeta aporte y subsidio, el expediente mensual. 
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6. APROBACIÓN 
 

De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Circular única de 2022 expedida por la Superintendencia 
de subsidio familiar en el CAPÍTULO 4 – SUBSIDIOS Y SERVICIOS, numeral 4.2 Subsidios en dinero, 
inciso 4.2.6 Prescripción de Subsidios Monetarios Girados no cobradas, el presente procedimiento se 
encuentra vigente desde su aprobación y publicación, dados el pasado 22 de Agosto de 2022 y será puesto 
en conocimiento de los interesados y publicado en la página web de la corporación. 
 
Las especificaciones del presente procedimiento se presentan contenidas en  el detallado de documento 
codificado por el área de planeación de la corporación con código APSU-PR04. .  

 
  


