
Compromiso Social

PORTAFOLIO



Mejorar la calidad de vida 
de nuestros afiliados y sus 
familias, con servicios 
sociales integrales de calidad 

a partir del manejo eficiente y 

eficaz de los recursos, con el

compromiso de los 

empleados en consonancia con 

la filosofía corporativa

Consolidarnos como la mejor
alternativa en servicios sociales

integrales del Amazonas,

superando las expectativas del

mercadeo en cada uno de sus

campos de acción, permitiéndole

lograr un crecimiento
económico sostenido con un

equipo de trabajo
capacitado y comprometido,

apoyado en herramientas

tecnológicas que incrementen su

productividad.





Prestación pagada en dinero por cada hijo 

menor de 18 años y padres mayores de 60 años 

a cargo del trabajador



 Hijos (Legítimos,
extramatrimoniales,
hijastros o adoptivos)
hasta los 18 años 11
meses de edad

 Hermanos huérfanos
de padres, que no
superen los 18 años
de edad

 Padres mayores de 60
años (no beneficiarios
de renta, pensión o
salario)

 Nietos en custodia

 Tener el carácter de
trabajador permanente
en la empresa

 Tener una remuneración
mensual, fija o variable
que no sobrepase 4
veces el smmlv

 Laborar mínimo 96 horas
al mes

 La sumatoria del salario
del trabajador y del
cónyuge no debe superar
los 6 smmlv.



Cuando los beneficiarios tienen su capacidad física o mental disminuida

podrán recibir doble cuota de subsidio familiar en dinero

El trabajador deberá demostrar que las 

personas se encuentran a su cargo, que 

conviven con él y presentar el certificado 

de Invalidez o de capacidad disminuida 

que les impida trabajar, especificando el 

tipo de discapacidad expedido por la EPS 

o entidad debidamente facultada para 

otorgar este tipo de certificados.



Por muerte del trabajador que estuviese recibiendo en el momento del fallecimiento el 

Subsidio Familiar en Dinero reconoce durante 12 meses el monto del subsidio por 

personas a cargo, a la persona que acredite haberse responsabilizado de la guarda 

y sostenimiento de ellos.

Por muerte del beneficiario se paga un subsidio extraordinario equivalente a 12 Cuotas 

Monetarias.

El empleador debe 
dar aviso inmediato 

de la muerte del 
trabajador, enviando 

el Registro Civil de 
Defunción anexo al 

Formato de 
Novedades del 

Trabajador. 



El certificado de escolaridad y supervivencia debe ser renovado 

dentro de los 3 primeros meses de cada año

• Si su beneficiario cumplió 12 años o está próximo a

cumplirlos, presente el certificado de escolaridad vigente.

• Si ha cambiado su documento de identidad y/o el de su 

beneficiario mayor de 12 años y no lo ha actualizado en la Caja 

de Compensación, adjunto al certificado escolar debe anexar 

copia de la tarjeta de identidad. Si es mayor de 18 años, copia 

de la cédula de ciudadanía o de extranjería.





Recuerde Actualizar la información de sus 

beneficiarios y así continuar disfrutando de nuestros

servicios y de la cuota monetaria



ü Pago de Salud y Pensión calculado sobre 1 smmlv

ü Reconocimiento de cuota monetaria (Subsidio Familiar)

si lo venia recibiendo

ü Incentivo económico por ahorro voluntario de cesantías

ü Capacitación para la inserción laboral

ü Bono de alimentación por $184.429

ü Ruta de Empleabilidad – Agencia de Empleo

Ley 1636 de 2013 – Decreto 2852 de 2013

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes/404-junio-2013/2103-ley-1636-del-18-de-junio-de-2013.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55854


ü Encontrarse desempleado

ü Trabajador dependiente: Haber sido afiliado a la CCF

ü Por lo menos 1 año continuo o discontinuo en los últimos 3 años al

momento de registrar el formulario con sus anexos

ü Trabajador independiente: Haber sido afiliado a la CCF por lo menos 2 años
continuo o discontinuo en los últimos 3 años al momento de registrar el

formulario con sus anexos

ü Estar inscrito en alguno de los servicios de empleo autorizados y

desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo

ü Estar inscrito en programas de capacitación

Teléfonos 592 7846

fosfec@cafamaz.com



Registro de 

buscadores

Registro de 

empleadores y 

vacantes

Orientación a 

buscadores de 

empleo

Orientación a 
empleadores 

Preselección

Remisión

Art. 25 Ley 1636 de 2013

Servicio gratuito

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOi6_svYDRAhVN1GMKHX9FAtsQFggZMAA&url=http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53493&usg=AFQjCNEIDOMcaR0exrLPUp4fLjiM-BnPTw&bvm=bv.142059868,d.cGc


Facilitar la transición de la 

población joven entre los 

procesos de formación y el 

mercado laboral.

Teléfonos 592 7846 / 3209494151

agenciadempleo@cafamaz.com



ü Descuento por libranza

ü El valor del préstamo de acuerdo a la categoría de

afiliación y de acuerdo a su capacidad de

endeudamiento

ü Tasas de interés competitivas definidas cada

trimestre

ü Los plazos de financiación de 2 máximo 48 meses

• Categoría A: Hasta 3.000.000

• Categoría B: Hasta 6.000.000

• Categoría C: Hasta 9.000.000



ü Empresas al día en aportes y pagos de libranza

ü Estar afiliado a Cafamaz

ü Tener 6 meses de antigüedad de afiliado (a)

ü Ser menor de 65 años de edad

ü Dos desprendibles de pago y certificación laboral (tipo de

contrato, cargo, tiempo de servicio y salario)

ü Fotocopia del recibo público de energía

ü Fotocopia carné de afiliación a Cafamaz

ü Fotocopia de la cédula al 150%

ü Pago estudio de crédito en caso de aprobación del crédito (3%

de un smmlv)



ü Fecha de entrega formulario: el día 10 de cada mes

ü Fecha máxima de recepción de la documentación: 20 de cada mes

ü Estudio de crédito y comité para aprobación: 20-30 del mes

ü Desembolso del crédito aprobado: primera y segunda semana del

mes siguiente a la solicitud



Suscriba el convenio de libranza para que sus funcionarios accedan al 

crédito social

Remita solicitud adjuntando:

ü Registro de cámara de comercio

ü o Fotocopia nítida y ampliada de la Cédula del

Representante legal

ü RUT

Sujeto a cambio, disponibilidad y vigencia sin 
previo aviso



ü Tener un excelente comportamiento en el pago de los aportes y demás compromisos adquiridos con

la Caja .

ü Las empresas se comprometen a descontar por nómina el valor de las cuotas estipuladas hasta

completar el valor total del crédito y de enviar a la Caja el valor de las cuotas de los trabajadores en

los 10 primeros días de cada mes.

ü En caso de desvinculación laboral del trabajador la empresa debe solicitar en el área cartera de

créditos Cafamaz el estado de cuenta del trabajador y a deducirle del salario y de las Prestaciones

Sociales el monto total que adeude en ese momento por concepto del crédito otorgado.

ü Se suspenderán los créditos a las empresas que presenten mora en el pago de las cuotas de los

créditos de sus empleados.

ü La empresa debe informar las personas autorizadas para firmar las libranzas y son responsables de

comunicar a la oficina de Créditos Cafamaz el retiro de los funcionarios autorizados para ello.

ü Posterior a la firma del convenio la empresa deberá suministrar la base de datos de la cuenta

empresarial para pagos de salarios de sus trabajadores

ü Sujeto a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso



üConsulta académica

üVideoteca

üClub de tareas

üPromoción de lectura

üPlan lector

ü Talleres y manualidades 

üProgramas de Extensión a la 

Comunidad

üBibliovacaciones

Horario de Atención:

ü Lunes a viernes de 8:00

a.m. a 6:00 p.m.

ü Sábados de 8:00 a.m. a

12:00 m



ü La utilización de la internet y servicios

virtuales no tiene costo.

ü El usuario asume el valor de fotocopias,

escaneos e impresiones.



Tarifas subsidiadas para afiliados categorías A y B

Capacitación
Estudia uno de nuestros programas









Tarifas subsidiadas para afiliados 

categorías A y B



De Martes a Jueves



ü Planes de Bienestar

ü Eventos Especiales

ü Programas de 

Recreación



Consulte nuestros 

planes y disfrute del 

mejor lugar para 

descansar



ü Futbol

ü Natación



Tarifas subsidiadas 

para afiliados 

categorías

A y B

Visite el Centro Recreacional 
“CAFAMAZ” de martes a 

domingo en el horario de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Brindamos más 

beneficios a nuestros

afiliados

http://www.cafam.com.co/Documents/AC-AMA.pdf
http://www.cafam.com.co/Documents/AC-AMA.pdf


ü Ejército Nacional

ü Armada Nacional

ü Policía Nacional

ü Fuerza Aérea

ü Casur

ü Cremil





ü www.cafamaz.com

ü Email: atencionalcliente@cafamaz.com

ü Línea telefónica: (8) 5927846 Ext. 18

ü Celular: 317 679 0695

ü Oficina de atención al usuario: Sede Administrativa Cr 11 No 6 - 80

ü Buzones ubicados en los puntos de atención de Cafamaz

ü Funcionarios y personal de contacto.

http://www.cafamaz.com/
mailto:atencionalcliente@cafamaz.com

