#CuidarteEsCuidarnos

servicios Comfama
Para acompañarnos y escucharnos frente
a la presencia de la COVID-19 en Antioquia
www.comfama.com
Centro Cultural y de
Aprendizaje Digital

digital.comfama.com
360 70 80 para el Valle de Aburrá y
01 8000 415 455 para el resto de
Antioquia, sin costo desde celular o fijo.

Hoy, más que nunca, somos coherentes con nuestro
propósito superior: acompañar el desarrollo de la
clase media antioqueña. Sabemos que juntos, con
disciplina, empatía, decisión y mucha
responsabilidad podremos superar los retos que en
materia social y económica nos exige la presencia de
la COVID-19 en nuestro departamento.
Hemos escuchado tus necesidades y la de todos
nuestros afiliados en esta, una época en la que si bien
debemos abrazarnos a la distancia no significa que
estemos solos.
Convencidos de que #CuidarteEsCuidarnos, hemos
desarrollado todo un portafolio de servicios para
acompañarnos, escucharnos y seguir adelante con el
cuidado y autocuidado como pilares fundamentales.
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Centro Cultural y de
Aprendizaje Digital
digital.comfama.com

Los espacios físicos cerraron sus puertas para protegernos, pero se abrieron
infinitas posibilidades desde el mundo digital: para bailar, leer, meditar,
respirar, aprender, conversar y sentirnos más cerca.
En materia de educación y disfrute de la cultura como ese camino que nos
permite puntos de encuentro, tendremos programación continua en nuestro
Centro Cultural y de Aprendizaje Digital y en nuestras redes sociales.
Así, tendrás al alcance de tu computador o celular clases en vivo, colecciones
de literatura, reflexiones sobre capitalismo consciente para las empresas, y
consejos de utilidad para afrontar responsablemente el cuidado de nuestra
salud, entre otros contenidos de interés.

Todo a tu
alcance
Clases en vivo | Colecciones de
literatura | Reflexiones para empresas
| Consejos para el cuidado de nuestra
salud | Otros contenidos de interés.
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Centros de atención
integral en salud
Somos conscientes de la importancia que en este momento significa el
conocimiento y la entrega del personal de salud en el mundo entero y
celebramos con amor infinito que nuestros compañeros de esta área en
Comfama están dando todo de sí para apoyarnos en esta situación.
Es gracias a ellos que podemos decir que nuestros 24 centros integrados de
salud CIS siguen operando con normalidad, con todas las medidas de seguridad
y de atención establecidas por Sura EPS y las autoridades de salud.
En la actualidad, también evaluamos, junto a aliados públicos y privados, locales
y nacionales, posibilidades para extender y ampliar los servicios de salud en
Antioquia.
Tenemos, asimismo, servicios remotos que buscan evitar tu salida de casa y con
ello contribuir con las medidas dispuestas en la actualidad para frenar la
propagación del virus:

Puedes acceder a orientación
en telemedicina y orientación
psicológica, por medio de las

líneas telefónicas de Comfama.
Queremos escuchar y atender a
todos nuestros afiliados y a la
ciudadanía en general.

También dispusimos
de un chatbot

en www.comfama.com para
atender inquietudes en línea
relacionadas con la COVID-19.
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Mucho más que crédito:
escucha activa,
comprensión y cuidado
En coherencia con nuestro propósito de apoyar el desarrollo de la clase media
antioqueña y ante las necesidades financieras generadas por la contingencia de
salud y socioeconómica provocada por la epidemia de la COVID-19, desde
Servicios Financieros Comfama hemos definido canales de escucha activa
para que nuestros afiliados nos compartan abiertamente su situación particular.
Con ello buscamos comprender muy bien cada historia familiar o personal, sus
preocupaciones y particularidades, y atender a cada uno a la medida. Queremos
cuidarlos, ayudarles a cuidarse y adaptarse a los cambios y retos que nos
plantea la emergencia actual.
Hemos dispuesto, para cuando sea necesario, esquemas de refinanciación y
acompañamiento financiero para los deudores actuales. Además, hemos
desarrollado un nuevo producto de crédito para la disminución de ingresos
que busca mitigar el impacto de, por ejemplo, un empleo perdido dentro del
grupo familiar y asesorar sobre alternativas de acción frente a ese tipo de
situaciones.

Para quienes tengan servicios financieros
activos con nosotros, quieran compartir su
situación y pedir apoyo de Comfama, tanto
con el crédito como en asesoría, hemos
habilitado las líneas telefónicas:
360 70 80 y 560 26 63 para el Valle de Aburrá
y la línea 01 8000 415 455 para el resto de
Antioquia, además del correo electrónico:
carterayrecuperacion@comfama.com.co
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No es necesario acercarse a ninguna de nuestras sedes porque actualmente,
como una medida de cuidado, la mayoría de los servicios de nuestra institución
se prestan telefónica y virtualmente.
Para las familias afiliadas en las que se disminuyan significativamente los
ingresos o en las que alguno de sus miembros pierda el empleo, hemos
desarrollado un crédito por disminución de ingresos.
CONOCE MÁS AQUÍ
Con este crédito las personas podrán tener acceso a hasta 4 SMMLV, con un
periodo de gracia de hasta 12 meses, bajo las siguientes condiciones, según tu
categoría de afiliación:

Tarifa A: tasa del 0.0% Tarifa B: tasa del 0.1%. Tarifa C: tasa del 0.9%.
Este servicio tendrá un plazo máximo de 40 meses y estará acompañado de un
programa de mentoría en educación financiera en la cual conversaremos sobre
hábitos de consumo consciente, endeudamiento, ahorro y otros.
Esta información, como es usual, se puede consultar en
www.comfama.com.co/creditos o en las líneas telefónicas ya mencionadas, a
las que se puede llamar desde un celular o desde una línea fija.

Utilízalo para

cubrir necesidades
importantes o urgentes.

Desde $100.000 - Hasta $500.000

¿Y si se
presenta un

Hemos dispuesto que la solicitud y aplicación de
este servicio sean absolutamente remotos. Así que,
si eres afiliado a Comfama, tienes entre 18 y 70 años
y accedes a la cuota monetaria, puedes tener en
cuenta esta oportunidad para hacer frente a
necesidades que tengas en este momento. Puedes
acceder desde $100.000, hasta $500.000, hasta un
plazo de 6 meses.

Familia afiliada a Comfama
que aprovecha su tiempo en
casa compartiendo del arte.

imprevisto?

Plazo máximo Tasas de interés
de 6 meses Tarifa A: 1,65% M.V.
(mes vencido)

Tarifa B: 1,70% M.V.
(mes vencido)

Avance
cuota
monetaria

AQUÍ PUEDES SIMULAR TU CRÉDITO
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Continuamos con la entrega
de la Cuota monetaria
Con nuestro compromiso de proteger a la clase media antioqueña seguiremos
acompañando a las familias tarifas A y B con la entrega de la cuota monetaria.
Recuerda que es un dinero que reciben
los afiliados bajo las siguientes condiciones:
Afiliados con un salario inferior a cuatro salarios mínimos o quienes al sumar sus
ingresos con los de su cónyuge o compañero permanente no superen los seis
salarios mínimos.
Afiliados con personas a cargo entre los 12 y los 18 años, que se encuentren
realizando estudios en establecimientos educativos debidamente aprobados; y
personas a cargo hasta los 23 años que estén cursando programas de Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
¿Cuál es nuestra invitación? Que cambies tu medio de pago para recibirla
directamente en tu cuenta personal.
HAZLO AQUÍ

Asimismo, para su redención, sigue las recomendaciones: no salgas
acompañado, evita las aglomeraciones y conserva tu distancia.

Bono nutricional
en regiones de Antioquia
Si ya recibes el bono, debes estar atento al contacto
del gestor comercial de Comfama para acordar una cita
para la entrega (día, hora), en nuestra oficina, siguiendo
los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional
durante esta coyuntura.
Recuerda, una vez finalicemos la cuarentena, debes
solicitar los siguientes datos, por escrito, al centro de
salud, hospital o institución prestadora de servicios de
salud donde realizas el control de crecimiento y
desarrollo del niño o la atención de la gestante:
Edad, peso y talla, en el cual conste el nombre del niño
o de la madre gestante, así como el documento de
identidad.
Entrega esta información al
gestor comercial de Comfama.
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Beneficio de
protección al cesante
por el COVID-19

En la crisis social que vive Colombia por la
presencia de la COVID-19, las Cajas de
Compensación Familiar, como Comfama,
somos claves para contener y mitigar los
impactos socioeconómicos generados por
la emergencia. Así como seremos claves en
la posterior recuperación de nuestro país.
Es gracias a las empresas, que nos
cuidan y que entregan sus aportes cada
mes para que los trabajadores gocen de
mayor bienestar; y a los trabajadores
independientes que creen en el sistema,
que hoy estamos listos para aliviar las
cargas económicas de las personas que se
han quedado sin trabajo y cuya situación
económica en este momento de crisis y de
retos puede agravarse.
Nuestro compromiso es protegerte y
cuidarte y, por esta razón, queremos que
estés bien informado.
Lee con cuidado y entérate de los
requisitos que debes cumplir para
postularte.
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¿Quiénes son
los beneficiados?
Trabajadores dependientes e independientes, cesantes con
categoría de afiliación A y B que hayan realizado aportes a una
Caja de Compensación Familiar durante un (1) año continuo
y de manera continua o discontinua en el transcurso de los
últimos cinco (5) años.
Las personas que hayan recibido durante los últimos 3 años
el beneficio de subsidio al desempleo no pueden aplicar a
este beneficio.
De igual manera, las personas que están recibiendo, por parte
de las Cajas, estos beneficios, continúan en las mismas
condiciones. No tienen derecho a esta nueva transferencia
económica por emergencia.

¿Cuál es
el beneficio?

Pago de salud y pensión calculado por un
salario mínimo por seis meses.
Pago de cuota monetaria por seis meses, por cada una de las
personas a cargo que da derecho a este beneficio según la ley.
Transferencia económica por emergencia: dos salarios
mínimos divididos en tres pagos mensuales. Será pagada a tu
cuenta de ahorros o corriente o a través de la modalidad
Bancolombia ahorro en mano. La transferencia económica por
emergencia es un apoyo para solventar los efectos negativos
ocasionados por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Orientación virtual, acompañamiento en la búsqueda de
empleo y capacitación con metodologías virtuales para
aprender e interactuar en días de aislamiento.
Te ilustramos el beneficio con este ejemplo, basado en un
cesante de categoría A o B que tiene una persona a cargo:
Subsidio nuevo por emergencia sector agropecuario

Subsidio nuevo por emergencia

Mes

1

2

3

4

5

6

Mes

1

2

3

4

5
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Salud

$109.800 $109.800 $109.800 $109.800 $109.800 $109.800

Salud

$109.800 $109.800 $109.800 $109.800 $109.800 $109.800

Pensión

$140.500 $140.500 $140.500 $140.500 $140.500 $140.500

Pensión

$140.500 $140.500 $140.500 $140.500 $140.500 $140.500

Cuota
monetaria
Transferencia
económica
para emergencia

Totales

$34.800

$34.800

$34.800

$34.800

$34.800

$34.800

$585.202 $585.202 $585.202
$870.302 $870.302 $870.302 $285.100 $285.100 $285.100 $3.466.206

Cuota
monetaria
Transferencia
económica
para emergencia

Totales

$40.100

$40.100

$40.100

$40.100

$40.100

$40.100

$585.202 $585.202 $585.202
$875.602 $875.602 $875.602 $290.400 $290.400 $290.400 $3.498.006
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¿Cuáles son
los requisitos?
Carta o certificación sobre cesación laboral expedida por el empleador. En el
caso de ser independiente, presentar certificación de cese de ingresos.
Certificado de inscripción de hoja de vida en el Servicio Público de Empleo. Si no
te has inscrito puedes hacerlo en este enlace. Allí mismo puedes descargar el
certificado.
INSCRIBE TU HOJA DE VIDA
Si tienes dudas sobre la postulación de tu hoja de vida, te invitamos a consultar
este paso a paso.
Diligenciar el siguiente formulario de postulación en línea que encuentras al dar
clic al botón "Postúlate aquí".
Ten en cuenta que la respuesta se dará, a más tardar, 10 días después de la
presentación de la postulación y presentación de documentos.
Si ya te postulaste, no tendrás que volver a realizar este trámite. En Comfama ya
tenemos tus documentos y pronto estaremos respondiendo a tu postulación
mediante correo electrónico.
Si tienes dudas puedes llamar a las líneas de atención o descargar, en este
enlace una serie de preguntas y respuestas para este tema en particular.
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De igual manera, queremos reiterar nuestro apoyo a las empresas, por eso,
podrán seguir postulando sus vacantes laborales por medio de nuestro Servicio
de Empleo, pues hemos garantizado que todo el proceso se haga de forma
remota para favorecer la salud y el bienestar de todos.
A su vez, si tienen procesos de desvinculación laboral amparados por el marco
regulatorio actual, podrán ser orientadas para promover entre los trabajadores el
acceso al subsidio de desempleo, según los requisitos de ley.
Para más información, las empresas interesas se pueden comunicar
con su asesor o gestor empresarial asignado o escribirnos a
agenciadeempleo2@comfama.com.co

¿Eres afiliado a
Comfama y quieres
acceder al subsidio
Familiar de
Vivienda?
No te preocupes,
podrás hacerlo de
manera remota.
¿Cómo?
1. Descarga el formulario desde bit.ly/SubsidioViviendaComfama
2. Diligéncialo y con los documentos complementarios envíalo
al buzón correspondencia@comfama.com.co
3. En el asunto debes indicar: Postulación SFV, Asunto 263.
Y listo, así inicias tu postulación. Estaremos en
contacto contigo para lo que sigue del proceso.
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Afiliaciones a
Comfama
En momentos como este se hace más que necesario extender los beneficios de
la compensación familiar a todos los trabajadores de Antioquia; por eso,
continuamos de manera virtual con nuestras afiliaciones.

Empresas
DESCARGA ESTE FORMULARIO

Diligéncialo completamente y con los
documentos complementarios
indicados remítelo al buzón
Correspondencia@comfama.com.co
En el asunto indica: Afiliación
empresa, asunto 23.
Si eres una empresa nueva y deseas
enviar simultáneamente la afiliación de
los trabajadores, puedes hacerlo
enviando el formulario y documentos al
mismo correo.
En tres días hábiles se dará respuesta
aprobando o negando la solicitud.

Trabajadores
Para afiliar nuevos trabajadores, debes
descargar el formulario.
DESCARGA ESTE FORMULARIO

Diligéncialo completamente y con los
documentos indicados remítelo al
buzón:
Correspondencia@comfama.com.co

Independientes
Ingresa a nuestro:
SERVICIO EN LÍNEA

Diligencia el formulario.
Se harán algunas validaciones y
deberás anexar los documentos
solicitados en su totalidad.
Envía el correo al buzón de
Correspondencia@comfama.com.co
En tres días hábiles recibirás la
confirmación de afiliación si envías
todo correctamente.

Plenarios (pensionados)
DESCARGA ESTE FORMULARIO

Diligéncialo y con los documentos
complementarios remítelo al buzón
Correspondencia@comfama.com.co.
En el asunto indica: Afiliación
pensionados, asunto 68.
Si envías todo correctamente, en tres
días hábiles estarás afiliado.

En el asunto indica: Afiliación
trabajador, asunto 74.
En tres días hábiles el trabajador
quedará afiliado.
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Te acompañamos
en el camino de

tener casa propia

Etapa Curazaos

Quédate en casa
Durante mucho tiempo hemos estado cerca para acompañarte en el camino
de tener casa propia. Por eso, porque sabemos que hoy, más que nunca,
este espacio significa refugio, protección, futuro y conexión con lo que
más amas, te invitamos a quedarte allí, adentro.
Nuestros asesores están atentos a entregarte toda la información

Seguimos en contacto contigo
por medio de la línea 315 383 64 05.
Horario
Lunes a viernes,
de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Más información
360 70 80, opción 1 para
el Valle de Aburrá.

Sábados,
de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

01 8000 415 455 para el
resto de Antioquia, desde
celular o fijo, sin costo.
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Para compartir
en familia
Diez tips
para dormir
mejor

Aprendamos
de marketing
digital

Calentamiento
vocal

Gimnasia
funcional
en la sala
de tu casa

Chili
vegetariano
Encuentra más en
nuestra cuenta de

13

#CuidarteEsCuidarnos

www.comfama.com

