


TITULO DE LA PRESENTACIÓN

NUESTRAS SEDES ARAUCA

SARAVENA

TAME

ARAUQUITA

Sede Principal

Calle 22 No. 16– 51
Calle  28 con carrera

18 esquina

Calle 16 No 12 – 42

Barrio 20 de julio

Calle 4 No 7 – 51





https://www.facebook.com/Caja-de-Compensaci%C3%B3n-Familiar-de-Arauca-COMFIAR-121618361205786/


DISFRUTA DE NUESTRO NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN…

PASO 1 :

Ingresa a nuestra pagina web www.comfiar.com.co
y da clic en el icono ubicado a mano izquierda
“Atención virtual Online”.

PASO 2 :

Selecciona la atención que deseas, bien sea para:

Pedir un turno para ser atendido por llamada virtual o
agendar un turno para recibir atención en la fecha
programada; seguir demás acciones correspondientes
según opción seleccionada.

Nuestros colaboradores estarán atentos para brindar orientación y respuesta a tus inquietudes en modalidad llamada virtual, 
disfruta de esta modalidad de atención ingresando a nuestra pagina web de Comfiar.

http://www.comfiar.com.co/
https://www.comfiar.com.co/sitio/
https://online.comfiar.com.co/








REALIZA TRÁMITES Y CONSULTAS DESDE CASA…

Como afiliado:

¿Cómo registrarme a online Comfiar?
Clic en botón para acceder a video tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=Muy8a1l0Jdk
https://online.comfiar.com.co/
https://online.comfiar.com.co/


REALIZA TRÁMITES Y CONSULTAS DESDE CASA…

Como empresario:

¿Cómo registrarme a online Comfiar?
Clic en botón para acceder a video tutorial

https://online.comfiar.com.co/
https://online.comfiar.com.co/


2 SMLV ($ 1.817.052)  4 SMLV ($ 3.634.104) 



SERVICIOS PARA DISFRUTAR…





NUESTRAS INSTALACIONES



Afianzamiento de las competencias bilingües en
el preescolar y desarrollo integral socioafectivo.

Preescolar
Pre jardín, jardín y transición

Básica Primaria  
(1° a 5° )

Apoyamos el talento de tus hijos en danza, música,
artes plásticas. Asignatura ajedrez: fortalecimiento
del desarrollo lógico.



Básica Secundaria

Propuesta pedagógica para

el emprendimiento con las

áreas matemáticas financiera

y contabilidad.

Media Académica

Nuestros estudiantes desde el grado

decimo podrán optar por una doble

titulación como bachiller académico

y técnico laboral por competencias

en convenio con el IFET Comfiar.



…¿Qué nos hace diferentes?…

1. 12 electivas para potenciar y desarrollar las habilidades

propias de cada estudiante.

2. Desarrollo de proyectos de investigación con los estudiantes.

3. Lideres en emprendimiento con el Encuentro DeMentes

4. Los mismo estudiantes realizan el producto NotiComfiar

5. Amplias y confortables instalaciones

6. Acompañamiento permanente a través de psicoorientación

Complementamos el proceso educativo con acciones que contribuyen

en el aprendizaje del estudiante Colegio Comfiar



CLASES REMOTAS 2021

PRE ESCOLAR (Pre jardín, Jardín y Transición)
BÁSICA PRIMARIA 1°, 2°, 3°, 4°, y 5°
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. 

BÁSICA SECUNDARIA: (6°, 7°, 8° y 9°) 
MEDIA ACADÉMICA: (10° y 11°) 
7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

De lunes a jueves. Los viernes se trabaja la jornada de la 

mañana.

Desde casa



CLASES ALTERNANCIA 2021

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PODRÁ SER CONSULTADO EN LA PÁGINA 
INSTITUCIONAL DEL COLEGIO COMFIAR

PRE ESCOLAR (Pre jardín, Jardín y Transición)

BÁSICA PRIMARIA 1°, 2°, 3°, 4°, y 5°
BÁSICA SECUNDARIA: (6°, 7°, 8° y 9°) 
MEDIA ACADÉMICA: (10° y 11°) 

Una vez por semana (Por grado escolar)

Entrada: 07:30 a.m. (Toma de temperatura, lavado de manos y registro)

Inicio de clases: 08:00 a.m. 

Fin de clases: 11:40 a.m. (Toma de temperatura, lavado de manos y registro)

Salida: 12:00 m

No se prestara servicio de cafetería

El alumno puede llevar sus propios alimentos

Solo se dará 15 minutos de receso

Desde colegio

Dos primeras semanas se realizaran clases remotas. 

Ingreso a clases 21/01/2021





Duración

3 semestres

Modalidad
Presencial

CONTINUAMOS CON TARIFAS DEL 2020

Horario de clases :

06:00 p.m a 09:45 p.m



CAPACÍTATE CON NUESTROS CURSOS CORTOS DE 20 HORAS

Horario de clases modalidad virtual y modalidad presencial:
06:00 p.m a 09:00 p.m





NUESTRAS INSTALACIONES



• Nos enfocamos en la generación de diversión, descanso, entretenimiento,

Integración y bienestar integral.

• Las condiciones vitales de niños, jóvenes y adultos nos comprometen a

cultivar hábitos de vida sana, promover la convivencia familiar y

empresarial, a valorar y disfrutar el medio ambiente y a desarrollar de

manera integral sus potencialidades.

Comunicación - Liderazgo - Trabajo en equipo

Coordinación… y mucho más 



Para ingresar al parque y servicio de piscina, aparta tu cupo 

llamando a los números indicados. 



VIRTUAL. 



MUNICIPIO SARAVENA. 



PRESENCIAL. 



VIRTUAL.
Para todas las beneficiarias mayores de 5 años y afiliadas activas o en periodo de gracia. 

Anímate a participar dando 
clic sobre la imagen. 

https://servicios.comfiar.com.co/.../evento/bingodiamujer
https://online.comfiar.com.co/










MUNICIPIO ARAUCA. 



SERVICIOS PARA TU 
BIENESTAR…





¿Quiénes tienen derecho? 

Tienen derecho los trabajadores cuyo salario no sobrepase los 4

salarios mínimos ($3.634.104) y que sumados a la remuneración de su

cónyuge no superen los 6 salarios mínimos ($5.451.156).

CUOTA MONETARIA



¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A SUBSIDIO EN ESPECIE.? 

Kits Escolar 

Tienen derecho aquellas personas que estuvieron afiliadas a la Caja en el

2019, con un ingreso inferior a los 4 salarios mínimos y con hijos entre los 5 y 15

años.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA CUOTA MONETARIA?

Personas a cargo por quienes se recibe este beneficio:

•Hijos legítimos 

•Hijos extramatrimoniales

• Hijastros

•Hermanos huérfanos

•Hijos discapacitados reciben cuota doble

•Padres biológicos mayores de 60 años



En espera valor 2021



Disfruta de nuestros 
servicios con nuestra 
estrategia ¡TU CUOTA PAGA!





Requisitos: 

1. Seis (6) meses de antigüedad con la empresa, estos deben ser 

continuos. 

2. No estar reportado ante centrales de riesgo.

3. Certificación laboral: 

- Fecha de ingreso y retiro.

- Duración del contrato

- Tipo de contrato

- Salario. 

4. Certificado cuenta bancaria.

5. Últimos dos desprendibles de pago.

6. Cedula ampliada al 150%. 

Contáctanos: 

PBX: 885 8000 EXT. 122 – 129 – 140

Celular: 3154317494

creditos@comfiar.com.co





Valor del apartamento 2021: 

$63.596.820
Subsidio de vivienda nueva para afiliados categoría A y B.

Afiliado categoría A (devenga hasta 2 SMMLV)

Afiliado categoría B (devenga hasta 4 SMMLV)

INGRESOS DEL 
HOGAR EN SMMLV

VALOR SFV 
SMMLV

VALOR 
SUBSIDIADO

VALOR A 
FINANCIAR

0 2 30 $27.255.780 $36.341.040

>2 4 20 $18.170.520 $45.426.300

MUNICIPIO DE ARAUCA. 



MUNICIPIO DE TAME. 

Casas de dos pisos en conjunto cerrado, 3 habitaciones, sala comedor, cocina, 2 baños y patio. 

Municipio de Tame, ubicación de urbanización en barrio brisas de satena. 

Clic para agendar cita. 

https://comfiar.com.co/sitio/contenidos_mo_institucional.php?c=588
https://online.comfiar.com.co/




Registro de hojas de vida.

Registro de empresas.

Registro de vacantes.

Orientación laboral individual y grupal con el fin de 
identificar habilidades y competencias en materia 

laboral de los buscadores de empleo.

Preselección.

Remisión de hojas de vida de acuerdo a las 
necesidades de los empresarios.

Para mayor información: 
PBX: 885 8000 EXT. 201 – 202

Celular: 3175337663
jefempc@comfiar.com.co

Subsidio al desempleo ante emergencia
sanitaria Covid-19

Requisitos básicos:

1. Ser trabajador dependiente o independiente y
durante los últimos 5 años haber realizado aportes a
la Caja durante un año continuo o discontinuo.

2. Solicitar a la empresa carta de terminación de
contrato.

3. Diligenciar formulario en portal web
www.comfiar.com.co.

Para mayor información:
PBX: 885 8000 EXT. 208 – 217
Celular: 3183353151 solo whatsApp
jefefosfec@comfiar.com.co




