
 

CIRCULAR No.002                                        
Febrero de 2022 

Departamento de Administración de Aportes y Pago Subsidio 
 
Estimado Empleador: 
 
De manera atenta nos permitimos informar que la liquidación de cuota monetaria de subsidio 
familiar, en el caso de los trabajadores afiliados en cuyo hogar los dos cónyuges o compañeros 
son cotizantes, será girada una vez cada empresa realice el aporte de uno y otro. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que por normatividad legal (Ley 789/2002), se debe tener en cuenta el ingreso 
familiar para la liquidación del subsidio monetario, que dará derecho al pago así: 
 

• Cuando el ingreso familiar sea inferior a 4 SMLMV: tendrán derecho a pago de cuota 
monetaria los dos trabajadores cotizantes 

• Cuando el ingreso familiar sea superior a 4 SMLMV e inferior a 6 SMLMV: tendrá derecho 
a cuota monetaria solo uno de los dos trabajadores cotizantes 

• Cuando el ingreso familiar sea superior a 6 SMLMV, ninguno de los dos trabajadores 
cotizantes tiene derecho a pago de cuota monetaria de subsidio familiar 

 
Así las cosas, se girarán las cuotas monetarias una vez se haya recibido el aporte por los dos 
trabajadores cotizantes. 
 
De otro lado y de conformidad con la normatividad vigente, en materia de pago de aportes 
parafiscales a Caja de Compensación, nos permitimos recordar que la fecha del pago de cuota 
monetaria de subsidio familiar se realiza el día 19° hábil de cada mes. De igual manera, el corte 
para la recepción de novedades es el día 10 calendario de cada mes. Agradecemos su 
colaboración a fin de difundir esta información con sus colaboradores. 
 
Por lo anterior, los pagos de cuota monetaria de subsidio familiar se realizarán durante el año 
2022 en las siguientes fechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

Mes Último plazo para 
pago de Aportes 

(Empleador)   
16°día hábil del mes 

Fecha pago cuota 
monetaria subsidio 

familiar   
19° día hábil del mes 

Enero 25 28 

Febrero 22 25 

Marzo 23 28 

Abril 26 29 

Mayo 23 26 

Junio 23 29 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ 
Directora Administrativa 
 
 
Proyectó/Elaboró/Revisó:  Candy Andrea Sierra Buitrago, Jefe Dpto. Adm. Aportes y Subsidio 
                                           Alba Rocío Báez Mojica, Jefe División Financiera 

 
 
Mayor información al correo seccionsubsidio@comfenalco.com.co  y/o al teléfono  

2670088 Ext.122 y 123 
 

Mes Último plazo para 
pago de Aportes 

(Empleador)   
16°día hábil del mes 

Fecha pago cuota 
monetaria subsidio 

familiar   
19° día hábil del mes 

Julio 26 29 

Agosto 23 26 

Septiembre 22 27 

Octubre 25 28 

Noviembre 24 29 

Diciembre 23 28 
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