Circular Subsidio No. 94
Bogotá, enero de 2013

Señor (a)
JEFE DE PERSONAL
Empresa Afiliada

Para Cafam es primordial el bienestar social y económico de los trabajadores afiliados, sus familias y la comunidad,
así como el crecimiento de las empresas afiliadas, proporcionándoles bienes y servicios de calidad.
Con el fin de facilitar los procesos, informamos a usted el cronograma especial de actividades y trámites de Subsidio
Familiar para el año 2013.
1. COMBO ESCOLAR CAFAM 2013
En este nuevo año iniciamos la entrega del Combo Escolar Cafam, un oportuno subsidio en especie al cual acceden
los afiliados a la Caja que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Requisitos para acceder a este beneficio:
• Tienen derecho a recibir el Combo Escolar Cafam 2013, los hijos y/o hermanos de afiliados a Cafam que se          
encuentren entre 6 y 11 años de edad, que hayan nacido entre el primero (1) de diciembre de 2000 y treinta (30)
de noviembre de 2006.
• Los beneficiarios por quienes Cafam giró Subsidio Familiar Monetario correspondiente a los periodos de septiembre
y octubre de 2012, pagados antes del treinta (30) de noviembre de 2012.
• El trabajador beneficiario de este auxilio debe figurar vigente en la empresa afiliada al catorce (14) de diciembre
de 2012.
• El formulario de inscripción del trabajador se debe haber recibido hasta el trece (13) de noviembre de 2012.
• La empresa afiliada debe estar al día en el pago de los aportes a diciembre de 2012.
¿Dónde pueden reclamar el Combo Escolar?
Los siguientes son los puntos y horarios de entrega establecidos a partir del 11 de enero y hasta el 28 de febrero
de 2013.

Punto de entrega Combo Escolar

Horarios

Floresta • Éxito Kennedy

Lunes a sábado: 9 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y festivos: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Éxito 20 de julio • Éxito Quirigua • Éxito Tintal
Éxito Facatativá • Éxito Zipaquirá

Lunes a sábado: 9 a.m. a 7:00 p.m.
Domingos y festivos: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Central de Servicios Parque Central Bavaria

Lunes a viernes: 9 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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El Combo Escolar Cafam 2013 contiene los siguientes útiles escolares, que ayudarán a cumplir con las responsabilidades
académicas de los hijos y/o hermanos de los afiliados a la Caja.
1 morral

3 cuadernos

1 caja de colores

1 carpeta

1 cartuchera

1 regla		

2 lápices

1 tajalápiz		

1 borrador

1 calendario programador

Para reclamar el Combo Escolar es requisito indispensable presentar la Tarjeta Integral Cafam y conocer la clave
personal con la cual la activó.
Si el afiliado no tiene activa su tarjeta, antes de dirigirse a reclamar el Combo Escolar debe comunicarse con la Línea
Integral Cafam, al 307 70 11 opción 6 – 1, para activarla.  
Si el afiliado perdió la tarjeta o no recuerda la clave, debe solicitar una reexpedición en las Centrales de Servicios Cafam
o en la Sede Administrativa de Cafam Floresta.
2. CALENDARIO ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SUBSIDIO FAMILIAR 2013
Para garantizar un oportuno y calificado servicio a nuestros afiliados, programamos la entrega de los documentos de
Subsidio Familiar  para el 2013,  haciendo énfasis en que la entrega se efectuará a partir de la fecha indicada en el
calendario adjunto y estará disponible durante los tres meses siguientes. Después de esta fecha las Tarjetas Integrales
Cafam que no sean reclamadas por la empresa se anularán.
3. CALENDARIO DE APORTES
Según el Decreto 1670 de 2001, las empresas deben pagar los aportes a la seguridad social y parafiscal, teniendo en
cuenta los dos últimos dígitos del NIT sin incluir el digito de verificación y el número de cotizantes.
Para evitar inconvenientes con el registro de las novedades, el pago del Subsidio Familiar y el cobro de intereses de
mora, es indispensable tener en cuenta las fechas de vencimiento de los pagos.
La información de los numerales 2 y 3 puede ser consultada en nuestro Portal de Internet  www.cafam.com.co
Reconocemos y agradecemos su apoyo durante el año 2012, el cual fue fundamental para cumplir nuestra Misión.  
Les deseamos una próspera gestión en el 2013 para el logro de sus objetivos empresariales.

Cordial saludo,

Miguel Eduardo González Bohórquez
Subdirector Relaciones Corporativas

