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PRESCRIPCIÓN CUOTA MONETARIA

Invitamos a nuestros trabajadores afiliados a que reclamen la cuota monetaria girada 
no cobrada, próxima a prescribir, disponible en la red GANA SERVICIOS.

En el siguiente enlace podrá conocer el listado de los beneficiarios 
https://bit.ly/3ZuymOd.

¿Qué es la prescripción de la cuota monetaria?

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. Conoce más 
información haciendo clic aquí.

Inscríbete en los cursos, talleres y conferencias que Comfamiliar Camacol tiene 
para ti. Hasta el 12 de marzo están abiertas las inscripciones y la fecha de inicio 
es a partir del 21 de marzo, en modalidad presencial (Medellín) y virtual.

Cursos destacados:

 Macramé
 Liquidación prestaciones sociales

Taller destacado

 Tablas dinámicas

Como afiliado a Comfamiliar Camacol tienes más BienEstar, por eso puedes 
acceder sin costo alguno.

Novedades de BienEstar con Comfamiliar Camacol

MARZO

Boletín mensual

CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS

Conoce aquí la oferta educativa

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

Hemos dado inicio al programa Jornada Escolar Complementaria - JEC 2023, 
beneficiando en la presente vigencia a más de 290 estudiantes en el Bajo Cauca, 
Oriente y Urabá antioqueño.

En el programa, son ocho las instituciones educativas que participan, en cinco 
modalidades:

 Baloncesto
 Canotaje
 Fútbol
 Natación
 Voleibol

Con JEC buscamos acercar a los niños y jóvenes al descubrimiento de sus gustos, 
pasiones, intereses y a explorar el conocimiento libremente a través de experiencias 
de vida inspiradoras.

Cronograma de pago
de la cuota monetaria marzo 2023

Último plazo para pago
de Aportes (Empleador)
16° día hábil del mes

Fecha inicio de pagos
Subsidio Familiar

Consulta más información en:
www.comfamiliarcamacol.com/cuotamonetaria

23 de marzo

29 de marzo
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Chigorodó

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

 Zonas verdes
 Pisicina adultos y niños
 Zona infantil
 Cafetería

Este es un espacio de BienEstar

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
 Asadores y más

Este mes, disfruta tus descansos en nuestras sedes recreativas. Visítanos con tu 
familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo. No te quedes en casa ¡Activa tu 
vida!

El Retiro

¿Tienes un objetivo y no sabes cómo cumplirlo?
 
Visualiza por un momento, cómo es tu yo ideal, a nivel físico, mental, laboral, social 
y en especial, qué hace para mantenerse tranquilo en BienEstar.

Establecer una rutina que se convierta en un hábito, no es tarea fácil, pero cuando 
tienes claro el objetivo la motivación crece considerablemente, por eso, comienza 
poniéndote metas diarias que te den satisfacción, y a su vez, te hagan sentir más 
cerca de cumplirte, potenciando tu vida con beneficios como: disminución de la 
ansiedad y mayor capacidad de aprendizaje.

  Sé constante y ten consciencia de lo necesario que es practicarl la rutina   
  todos los días, pues de lo contrario, renunciar y retomar le informará a tu   
  cerebro que no tiene importancia  el yo que visualizas.
  Evita autosabotearte diciéndote que vuelvas a los hábitos anteriores, es    
  normal los primeros días, pero debes resistir.
  Ten claro el objetivo y el beneficio, pues esto mantendrá la motivación y    
  aumentará la energía que necesitas para lograr lo que te propones. Puedes  
  escribirlo, dibujarlo o imprimirlo, representado en texto o en imágenes.

Aquí te recomendamos un perfil de Instagram que consideramos te puede ser de 
gran ayuda para impulsar tu vida y desarrollarte como persona.

Ver recomendación

UN ALIADO PARA TU BIENESTAR
 
En CULTURE FIT se especializan en el acondicionamiento físico, a través de la 
rehabilitación adaptada a cada una de las necesidades de los usuarios que se 
inscriben al Centro de Acondicionamiento. Éste es un espacio incluyente, pues 
buscan contribuir al sistema de salud desde la promoción y prevención de la 
enfermedad (salud mental, rehabilitación funcional, física, fisiológica, psicológica, y 
social).

Cuentan con planes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, igualmente, 
con posibilidad de tiquetera, entrenamiento personalizado, tarifas especiales para 
adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Servicios de medicina 
deportiva, nutrición, masoterapia, psicología, fisioterapia, planes empresariales, 
actividades grupales y más.

Para ampliar información y conocer las tarifas, comunícate al 304 548 81 04, 
escribe al correo coordinacionculturefit@gmail.com o vistita su sede en Medellín.

Promoción mensualidad de marzo

$60.000

En Medellín

Calle 49b N° 63-21 Ed. Camacol P.1
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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

Cuando estamos contigo ¡Estamos mejor!

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

Fusión también es estar bien informado
 
Los trámites correspondientes al proceso de fusión transcurren en los tiempos 
estimados, por lo que le extendemos un parte de tranquilidad y hacemos enfasis en 
que, a la fecha, continuamos siendo una de las tres Cajas de Compensación 
Familiar de Antioquia, es decir que, los Centros de Servicios, las sedes recreativas, 
y los programas de Comfamiliar Camacol se encuentran activos y operan con 
normalidad. A través de los canales digitales y de los ejecutivos comerciales de la 
Caja, le informaremos a todos los interesados, los avances del proceso.

Tenga en cuenta que, al momento de materializarse la fusión, los afiliados y las 
sedes de Comfamiliar Camacol pasarán automáticamente a Comfenalco Antioquia. 
Somos su fuente de información veraz. Si presenta algún inconveniente con los 
servicios de Comfamiliar Camacol, repórtelo en nuestros canales de atención o con 
su ejecutivo comercial.

Dirección: CL. 21 No. 
9-26 Barrio El Pajonal.

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 312 - 314.
Whatsapp 317 365 1669 
- 317 364 8938

Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Caucasia

Dirección: Cra. 63 No. 
49 A-31 Edificio 
Camacol, piso 1

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 275 - 236.
Whatsapp 316 874 4174 
- 317 657 7252

Horario: Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 12:00 m. 
/ 1:00 a 5:00 p.m.

Medellín

Dirección: CL. 94 con 
Cra. 106 Av. Las 
Margaritas.

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 302.
Whatsapp 316 874 4041 
- 316 874 4183 - 318 
342 1865

Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
/ 1:00 a 5:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Apartadó

Dirección: Cra. 20 No. 
23-10 Av. El Colegio, 
barrio el Progreso.

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 318.
Whatsapp 316 874 4108

Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
/ 1:00 a 5:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

Doradal

Dirección: Cl. 50 No. 
46B-43 Sector Bijao 
(Frente al hospital)

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 326.
Whatsapp 317 893 0787

Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
/ 1:00 a 5:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 
12:00 m.

El Bagre

Dirección: Cl. 50 No. 
48-15 Centro Comercial 
Deyfer.

Teléfono: (604) 230 
2000 ext. 320.
Whatsapp 316 874 4106

Horario: Lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
/ 1:00 a 5:00 p.m. 
Sábado de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.

Segovia


