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Novedades de BienEstar con Comfamiliar Camacol

SEPTIEMBRE

Boletín mensual

RECUERDA
el cronograma de pago

de la cuota monetaria 2022

Mes
Último plazo para pago
de Aportes (Empleador)

16° día hábil del mes

Fecha inicio de pagos
Subsidio Familiar

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO 2023

22 de septiembre
25 de octubre

24 de noviembre
19 de diciembre*

25 de enero

27 de septiembre
27 de octubre

29 de noviembre
22 de diciembre*

30 de enero

* En el mes de diciembre el 16° día hábil es el 23, sin embargo por cierre de año, y horario 
bancario limitado durante este mes, se hace corte de aportes con lo recaudado hasta el 19 de 

diciembre y se realiza el pago de subsidio el 22 del mismo mes.

+

También encuentras este cronograma en nuestra página web

www.comfamiliarcamacol.com/cuotamonetaria

¿Te aplica?

Si estás afiliado a una Caja 
de Compensación Familiar 
y tienes beneficiarios en 
situación de discapacidad, 
esta información es de tu 
interés

Clic aquí para leer comunicado

Encuentro de parejas Avivando la llama del amor

Parque Ecológico
Los Salados

25 sept
2022

Elementos claves para tomar 
decisiones acertadas con 
respecto al proyecto de 
vida en pareja

Tema: Fortalece la dimensión sexual

Cupos limitados Más información
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Apartadó

Visita nuestro Parque Oasis y disfruta en compañía de 
familia y amigos de los espacios pensados para tu 
BienEstar.

Zonas verdes
Kioskos
Pisicina adultos y niños
Cancha de vóley playa
Zona infantil
Restaurante
Cuando estamos contigo ¡Estamos mejor!

Para Comfamiliar Camacol tu opinión cuenta. Si deseas escribirnos puedes 
hacerlo al correo: comunicaciones@comfamiliarcamacol.com

El Retiro

En el Parque Ecológico Los Salados hay espacio para la 
tranquilidad, la diversión, los deportes y la adrenalina.

Paseo en bote y bicicleta acuática
Paseo en tren
Paintball
Remo en tabla
Cancha
Zona infantil
Restaurante
Asadores y más

Chigorodó

Visita nuestra Unidad Recreativa ILUR, y verás como se 
convierte en uno de tus lugares favoritos para compartir 
en familia.

Zonas verdes
Pisicina adultos y niños
Zona infantil
Restaurante
Este es un espacio de BienEstar

AVANCESAVANCES
Comprometidos con la transparencia de la información en el actual proceso de fusión 
que se adelanta con Comfenalco Antioquia, te invitamos a leer la Resolución 0544 del 
24 de agosto del 2022, emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, en esta, 
el ente vigilante aprueba el proceso de fusión.

Conozca aquí la Resolución 0544 del 24 de agosto 2022


