
 

 

 
 
 
 

 
Aumentó el valor de la Cuota Monetaria de Subsidio Familiar  
 
Buenas noticias para los afiliados a Comfenalco Santander: en 2018 el valor de la 
cuota monetaria será de $29.300 (y $33.700 para el sector agropecuario) por cada 
persona a cargo de los cerca de 80 mil trabajadores afiliados de las categorías A y B, 
que son aquellos que tienen  ingresos hasta de 4 salarios mínimos mensuales. 
 
La cuota monetaria que se gira de forma mensual sigue representando para las 
familias santandereanas un importante alivio en las cargas económicas que implica el 
sustento de los hijos.  
 
Comfenalco Santander para 
este año pagará a sus 
trabajadores afiliados más de 
un millón y medio de cuotas 
monetarias de subsidio 
familiar, que suman más de 
47 mil quinientos millones de 
pesos. 
 
El nuevo valor de la cuota 
monetaria se pagará a partir 
del mes de enero que se gira 
en febrero del año en curso. 
 
El incremento en el valor de 
la cuota monetaria se realiza 
conforme a lo dispuesto en la 
Resolución 0050 del 30 de 
enero de 2018, de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar. 
 
Para reclamar su cuota monetaria es necesario: 
 
Que los trabajadores tengan presente que para recibir cuota monetaria por hijos y 
padres es requisito esencial presentar y mantener actualizados los documentos de 
identificación y principalmente el registro civil de nacimiento para acreditar la relación 
de parentesco. De igual forma es indispensable presentar el certificado escolar de los 
hijos al momento de cumplir 12 años de edad y mientras se encuentren entre los 12 y 
los 18 años de edad continuar actualizándolo al inicio de cada ciclo escolar: año, 
semestre o trimestre, según si cursa estudios en colegio, universidad o institución 
técnica. (Circular Externa 002 de 2016, de la Superintendencia del Subsidio Familiar). 
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