
Caja de Compensación
Familiar de Córdoba

Deberes y derechos
del afiliado, del beneficiario

y del cliente en general.



Deberes
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1. Obrar conforme al principio de 
buena fe, abstenerse de utilizar 
maniobras dilatorias en las ac-
tuaciones y de efectuar o apor-
tar a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos, haciendo 
afirmaciones temerarias, u otras 
conductas.
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2. Afiliar oportunamente su núcleo 
familiar (cónyuge e hĳos, padres 
y/o hermanos que acrediten dere-
chos), presentando formulario de 
afiliación debidamente diligencia-
do, sin enmendaduras, con infor-
mación veraz, clara y completa, 
anexando documentos vigentes, 
legibles y exigidos por la ley.
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3. Actualizar los documentos 
requeridos por ley y demás 
normas aplicables en las 
fechas establecidas por la 
Caja, con el fin de causar el de-
recho al subsidio monetario.

4. Actualizar los datos cada vez 
a que haya lugar; en forma com-
pleta, veraz, clara y oportuna, in-
formando las novedades tanto 
del titular de la afiliación como 
de su núcleo familiar, que afecte 
su calidad de beneficiario.
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5. Conocer y cumplir las 
normas, y reglamentos esta-
blecidos por la Caja, para la 
prestación de los servicios y el 
acceso a los mismos.

6. Hacer buen uso de las instalaciones, 
bienes y servicios de la Caja, siguiendo 
las indicaciones, políticas, normas, re-
glamentos y condiciones de uso. Cuidar 
las instalaciones, prevenir o informar 
sobre daños, molestias, averías o algún 
tipo de perjuicio.
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7. Pagar oportuna y total-
mente los productos y servi-
cios adquiridos, según las 
condiciones establecidas en 
cada uno de los servicios.

8. Tratar con dignidad, respeto y 
consideración al personal 
humano que lo atiende, al igual 
que otros usuarios y sus familias 
cumpliendo las normas de con-
vivencia.
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9. Asistir a las convocatorias que la Caja or-
ganiza a sus afiliados y que impacten en su 
calidad de afiliados.

10. Cumplir con la ruta de 
empleabilidad de la 
Agencia de empleo Com-
facor, si son beneficiarios 
del mecanismo de protec-
ción al cesante.
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11. Actualizar la hoja de vida, 
asistir a entrevistas, charlas y 
demás actividades que organi-
ce la Agencia de Empleo Com-
facor para las personas inscri-
tas a esta.

12. Acatar la constitución 
política de Colombia.
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13. Las dependencias de las Caja de 
Compensación Familiar trabajan 
unidas y orientadas a fortalecer la re-
lación entre los ciudadanos y la admi-
nistración. 



Derechos
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1. Recibir un trato digno, con amabili-
dad, honestidad, respeto e igualdad 
de su dignidad humana, sin discrimi-
nación por razones sociales, raciales, 
económicas e ideológicas, así como 
a la protección de la honra, reputa-
ción, vida privada y familiar.
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2. Presentar peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicita-
ciones de forma verbal, por es-
crito o por cualquier otro medio 
idóneo, y a obtener respuesta 
oportuna en los tiempos esta-
blecidos según las políticas para 
la Gestión de PQRSF.
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3. Obtener respuestas oportunas y 
eficaces en los plazos establecidos 
por la ley.

4. Recibir un servicio con 
estándares de calidad y 
seguridad en los tiempos 
y condiciones estableci-
dos, dentro de una in-
fraestructura adecuada.
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5. Recibir información clara, oportuna, 
veraz, actualizada y completa sobre 
los servicios que la caja ofrece a los 
afiliados, beneficiarios y comunidad 
en general en cuanto a beneficios y 
como acceder a ellos, a través de los 
diferentes medios habilitados por la 
corporación.

6. Conocer el procedimiento para 
afiliarse con su grupo familiar, 
cumpliendo con los requisitos y 
condiciones establecidas en la 
ley.



7. Acceder al subsidio monetario, en 
servicios y especies que otorga la Caja 
de Compensación Familiar para sus 
beneficiarios, teniendo en cuenta los 
parámetros de ley vigentes, siempre y 
cuando haya aportado las pruebas que 
lo acrediten como beneficiario adicio-
nalmente puede acceder a subsidios 
especiales (monetarios) para las per-
sonas a cargo conforme a la novedad 
reportada de su grupo familiar.

13



14

8. Acceder libremente a una 
oferta de productos y servi-
cios de acuerdo con la tarifa 
correspondiente a su cate-
goría.

9. Exigir responsabilidad 
de los funcionarios.

10. Recibir información 
de trámite.



Caja de Compensación
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