
 

 

 Medellín, febrero 18 de 2020 

Comfenalco Antioquia incrementa la cuota monetaria 

 
$34.800 por cada persona a cargo sector urbano, y $40.100 sector 

agropecuario. 
 

Durante el año 2019 la Caja entregó un total de 3.281.096 cuotas, 
para un monto total de $106.514.763.528. 

 
Comfenalco Antioquia informó que a partir de este mes comenzará a 

pagar la cuota monetaria con el incremento autorizado por la 
Superintendencia del Susidio Familiar del 6.4%, a los trabajadores 

afiliados que tienen derecho a este beneficio. 
 

En este sentido se indicó que el monto a pagar será de $34.800 cada 
mes para trabajadores de las zonas urbanas. Por su parte el valor de la 

cuota para quienes laboran en el sector agropecuario quedó en 

$40.100.  Estos valores se harán efectivos a partir del mes de febrero. 
  

Los valores 
 

Cuota Monetaria Ordinaria: $34.800, y para beneficiarios en situación 
de discapacidad: $69.900. 

 
Cuota Monetaria Agropecuaria: $40.100, y para beneficiarios en 

situación de discapacidad $80.200. 
 

Se recordó además que el valor pagado por muerte de beneficiario a 
cargo, el trabajador recibe $417.600 por Cuota Monetaria Ordinaria y 

$481.200 por Cuota Monetaria Agropecuaria, en caso de ser 
beneficiario en situación de discapacidad el valor pagado será de 

$835.200 y $962.400 respectivamente. 
 

La cuota monetaria es una ayuda económica que reciben los 

trabajadores afiliados que devengan menos de cuatro salarios mínimos y 
que tengan personas a cargo, y cuyos ingresos familiares no superen los 

seis salarios mínimos; adicionalmente debe laborar diariamente más de 

la mitad de la jornada máxima legal o totalizar un mínimo de 96 horas 
durante el mes. 

 



 
 

 

 
 

Durante el año 2019 la Caja entregó un total de 3.281.096 cuotas, 
para un monto total de $106.514.763.528. Con este dinero, que es 

posible gracias al compromiso y aporte de los empleadores afiliados, 
muchos hogares tienen la oportunidad de mejorar su economía familiar 

y por lo tanto su calidad de vida. 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


