
https://bit.ly/3fuliGM�

https://www.comfamiliarcamacol.com/page_contenido/13/cuota_monetaria�

https://comfamiliarcamacol.com/page_contenido/17/vivienda�

https://comfamiliarcamacol.com/page_contenido/17/vivienda�

NUEVAMENTE ABIERTA LA CONVOCATORIA

Desde el 31 de octubre y hasta el 21 de noviembre del 2022 estará abierta la Tercera 
Convocatoria para Postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda Comfamiliar 
Camacol

Ingresa a www.comfamiliarcamacol.com/vivienda y conoce los requisitos para 
postularte, de acuerdo a la modalidad de subsidio en el que estés interesado.

Si tienes alguna inquietud, no dudes en contactarnos llamando al 604 230 2000 ext. 
246 o escribiendo al correo lanaya@comfamiliarcamacol.com

Novedades de BienEstar con Comfamiliar Camacol

NOVIEMBRE

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

Empleador

Conoce aquí los trabajadores afiliados a 
quienes se les giró la Cuota Monetaria durante 
la presente anualidad al canal de pago 
BANCOS registrado, y que su entidad 
bancaria rechazó el pago.

Ver listado
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Chigorodó

Inscríbete en las clases de natación de acuerdo al nivel 
en el que te encuentres:

 Natación bebés
 Alevinos II - Natación nivel 1
 Pingüinos - Natación nivel 2
 Focas - Natación nivel 3
 Morsas - Natación nivel 4

Comunícate al 604 230 2000 ext. 309 - 310 para resolver 
inquietudes e inscribirte.

Más cursos

Apartadó

Inscríbete en las clases de natación de acuerdo al nivel 
en el que te encuentres:

 Alevinos II - Natación nivel 1
 Pingüinos - Natación nivel 2
 Focas - Natación nivel 3
 Morsas - Natación nivel 4
 Rayas - Natación nivel 5
 Delfines rosados - Natación nivel 8

Comunícate al 604 230 2000 ext. 309 - 310 para resolver 
inquietudes e inscribirte.

A B C D

$18.900 $22.100 $31.500 $34.700

Horario: 6:00 a 8:00 p.m.

Fecha límite para inscripciones

11/11/2022
* Los afiliados a Comfamiliar Camacol o las otras Cajas de 
Antioquia, pagan la tarifa según su categoría de afiliación. 

Quienes no tienen afiliación a ninguna Caja pagan la tarifa D. 

Tarifa por categoría

Intensidad: 2 horas 17 nov.
2022

Taller experiencial
Herramientas digitales

+45 años

 https://forms.gle/wY2BpcuZa7543uPw8
Inscríbete

Modalidad 
Virtual

Para mayores de 45 años de edad

Este curso es ideal para mayores de 45 años. Consiste en TecnoTips digitales para el 
uso de correo electrónico, edición de imágenes, compartir y transferir archivos.
Se requiere computador o celular.

En caso de no estar afiliado a ninguna Caja de Compensación de Antioquia, la tarifa 
correspondiente es la D.

Inscríbete haciendo clic aquí: https://forms.gle/wY2BpcuZa7543uPw8

Para recibir más información comunícate al 604 230 2000 ext. 260.

Jornada Escolar Complementaria
 
El programa Jornada Escolar Complementaria es un espacio para que los niños, niñas 
y jóvenes participantes, generen un acercamiento y aprovechamiento del tiempo, a 
partir de la iniciación de la práctica deportiva. Este dio apertura en el mes de abril, con 
un encuentro inicial en el que participaron los padres de familia, con quienes se 
compartió, a través del juego, la importancia de esta Jornada y los beneficios que 
brinda a los estudiantes que participan de ella.

Se hace necesario destacar que el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
fundamental y clave para formar ciudadanos con una real participación en todos sus 
ciclos de desarrollo. A través de este programa se promovió y motivó a los estudiantes 
a dar a conocer su sentir, desarrollar la argumentación y a tomar posturas críticas 
antes cada suceso de su propia vida.

La motivación en la participación de los encuentros se logró gracias a los procesos y 
metodologías orientadas por los instructores, quienes a partir de su experticia lograron 
cautivar e inspirar a los niños y jóvenes para alcanzar un óptimo aprendizaje en el 
deporte específico de su afinidad.

Igualmente, el programa ayudó a crear vínculos con otros niños y niñas, fomentando el 
relacionamiento, y con ello, una mayor socialización. Se establecieron redes de afecto 
y de cuidado, evidenciando los beneficios de hacer parte de un grupo y lo necesario 
que es vivir con responsabilidad las etapas de desarrollo en que se encuentran los 
niños, niñas y jóvenes.

Jornada Escolar Complementaria vigencia 2022, finalizó el 7 de octubre del 2022.
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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
 Zona infantil
 Restaurante

Cuando estamos contigo ¡Estamos mejor!

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

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

En noviembre también se disfrutan espacios de BienEstar. Visita nuestras sedes 
recreativas y recarga tus días.

El Retiro
En el Parque Ecológico Los Salados hay 
espacios 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

el 19 de noviembre
Se unen dos pasiones

Artes Marciales Mixtas y Cervecería Artesanal

Además oferta gastronómica, artistas invitados y mucho más

¿Dónde?  Parque Ecológico Los Salados en El Retiro

Más información:      @knockoutbeerfest      304 439 61 35 

Comprometidos con la transparencia en el actual proceso de fusión que se adelanta 
con Comfenalco Antioquia, te contamos que hemos recibido con gran emoción la 
Resolución 0718 del 25 de octubre del 2022, emitida por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar, en la cual resuelve el recurso interpuesto por la Caja de 
Compensación Familiar Comfama, reiterando, lo resuelto por este Ente, en la 
Resolución 0544 del 24 de agosto del 2022, y por ende dejando en firme la fusión entre 
Comfamiliar Camacol y Comfenalco Antioquia que corresponde a una de las 
decisiones tomadas por los Asambleístas el pasado 29 de junio del 2022. 

A continuación podrá leer la Resolución 0718 del 25 de octubre del 2022, emitida por 
la Superintendencia del Subsidio Familiar, en esta, se ratifica la aprobación del proceso 
de fusión.

#FusiónEs una oportunidad de avanzar en colectividad por el BienEstar de los 
antioqueños

Leer aquí Resolución 0718 del 25 de octubre 2022


