
B O L E T Í N   V I R T U A L

AVANCE 
INFORMATIVO

COMFACHOCÓ

¿En qué 
estamos? BIENESTAR PLUS

COMFACHOCÓ
PARA TENER EN 

CUENTA

Mayo 2020Sección de Comunicaciones

COMFA
CHOCÓ

Comfachocó en Casa es una campaña realizada por la Caja 
de  Compensación Familiar a través de los diferentes programas 
de Servicios Sociales, el objetivo de esta iniciativa es tener 
momentos de esparcimiento en casa, con diferentes 
actividades que le permitan a toda la familia disiparse de la 
situación actual, esta programación se transmite a través de las 
redes sociales de la Caja específicamente Instagram y 
Facebook y se ofrece contenido para todo la familia.

4º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA DE BALONCESTO COMFACHOCÓ 

El pasado 20 de mayo la Escuela de Formación Deportiva de 
Baloncesto de Comfachocó cumplió 4 años, en este tiempo la 
escuela ha tenido un excelente desempeño tanto local como 
regional, además incentiva  a  los niños a que practiquen un 
deporte, sean más saludables y tengan un escenario de 
esparcimiento, para los hijos de nuestros afiliados la escuela no tiene 
costo, aprovecha esta oportunidad e inscríbelos.

5 Junio Día del medio ambiente
14 Junio Día mundial del donante de Sangre
17 Junio Día del Higienista Dental
21 Junio Día del Padre
22 Junio Día del Abogado
22 Junio Día del Zootecnista

DIRECTORIO TELEFÓNICO 

Sabemos que es importante conocer los números telefónicos a 
los cuales debes comunicarte cuando necesites algún servicio 
de tu Caja de Compensación, es por esto que realizamos un 
compilado de los servicios más requeridos por nuestros usarios

CAMPAÑA #GRACIASPERSONALDESALUD

Esta campaña líderada por la Caja de Compensación tenía como 
objetivo incentivar y resaltar la labor realizada por el personal de 
salud en medio de la emergencia, la campaña tuvo dos fases, la 
primera fue la divulgación de una pieza publicitaria en la cual las 
personas le agradecieran al personal médico por su labor, 
posteriormente estas palabras de agradecimiento se pegaron por 
toda la clínica para que el personal de salud pudiera verlas mientras 
realizaban sus labores diarias.
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ESPECIALES
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REPORTE BENEFICIO DE PROTECCIÓN AL  
CESANTE  SUBSIDIO DE EMERGENCIA POR EL 

COVID -19

El Benefico de Protección al Cesante es una medida 
extraordinaria que busca disminuir los impactos negativos del 
desempleo a los cesantes y su familia, es de carácter transitorio, 
mientras dura la emergencia económica.  A continuación 
se relaciona el reporte general del Subsidio de Emergencia 
hasta el 26 de mayo de 2020.

#ComfachocóEnCasa

Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de toda 
la programación y acontecimientos de tu Caja de 

Compensación

¡Haga clic sobre el ícono y síganos!

REPORTE GERENCIAL SUBSIDIO DE 
EMERGENCIA 26.05.2020

Postulaciones 555

Radicados 309

Rechazados 210

Aprobados 257

Liquidados 201

Pagadas 199
Valor liquidado 
(Transferencia económica, 
Salud, Pensión, cuota 
Monetaria) $667.901.487

Si esta afiliado a COMFACHOCÓ presente sus quejas, reclamos, 
solicitudes y felicitaciones sobre los servicios que su Caja de 
Compensación le ofrece, a través de nuestros canales de 
atención.

Canales de Atención al Usuario

Este es el proceso mediante el cual se realiza el traslado de pacientes 
entre instituciones con el fin de darle continuidad a la atención médica. 
A continuación encontrarás todo lo que necesitas sabes de este 
proceso, además es importante aclarar que conocerlo te evitará 
reprocesos y malos entendidos.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
PROCESO DE REFERNECIA Y CONTRAREFERENCIA

Citas Médicas:
6709568
6709563
6709564

Autorizaciones
3148964976

Subsidio de Emergencia, Beneficio 
de Protecicón al Cesante

3148964976

Nota: Se están otorgando citas de Medicina General y 
ginecología para embarazadas

Nota: El proceso de vínculación para el beneficio se realiza de 
manera virtual a través de nuestro sitio web: 
www.comfachoco.com.co

https://www.facebook.com/comfachocooficial/
https://www.instagram.com/comfachoco/?hl=es-la
http://www.comfachoco.com.co/documentos/canales_de_atencion.pdf
http://www.comfachoco.com.co/

