


Si estas en tu celular o Tablet habilita giro automático, para una 
mejor visualización:





Da clic en cada icono para que ingreses al perfil de cada red social:

https://www.facebook.com/Caja-de-Compensaci%C3%B3n-Familiar-de-Arauca-COMFIAR-121618361205786/
https://www.facebook.com/comfiar.arauca
https://twitter.com/COMFIAR_ARAUCA
https://instagram.com/comfiar_arauca?igshid=1qqfnl5f6ulnx
https://www.youtube.com/channel/UCrstOhMLY5-OogqWqHLltCA/videos


Disfruta de nuestro nuevo canal de comunicación…
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.

PASOS PARA COMUNICARNOS
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.

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








¿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/


¿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/






Compartimos primeras izadas de bandera virtual y conoce nuestros alumnos que durante el 
primer y segundo periodo académico  se distinguieron por su excelencia académica…

Da clic sobre cada imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=go6_dFWzj_k
https://www.youtube.com/watch?v=yXey3cKSUg0
https://www.youtube.com/watch?v=SXBAM1VyL3c


disfruta de NotiComfiar todos los viernes a las 05: 00 pm, sintonízanos:

Da clic en cada icono y 

https://www.youtube.com/watch?v=pvr88e-WGjc
https://www.facebook.com/Caja-de-Compensaci%C3%B3n-Familiar-de-Arauca-COMFIAR-121618361205786
https://www.youtube.com/channel/UCrstOhMLY5-OogqWqHLltCA/videos




Cocinemos #JuntosEnCasa con IFET Comfiar

Pasta Carbonara Costillas de cerdo en salsa de ciruela. Ensalada Campesina.

Arroz Mixto. Lomito Saltado. Croquetas de lenteja.

Haz clic en cada imagen para que puedas ver como preparar la receta

https://www.youtube.com/watch?v=yAVU_Sdi3dI
https://www.youtube.com/watch?v=ENvBze4CEKo
https://www.youtube.com/watch?v=it4BUm7qOSE
https://www.youtube.com/watch?v=atg-l9kLaWg
https://www.youtube.com/watch?v=2xrkYUKDzek
https://www.youtube.com/watch?v=PxpyxIhpIiw


Bouquet de globos. Detalle sorpresa.

Peinado: Trenza Guama. Limpieza de las manos en casa.

Haz clic en cada imagen para que puedas ver los videos

Aprendamos #JuntosEnCasa con IFET Comfiar

https://www.youtube.com/watch?v=NTjwR-NxUfE
https://www.youtube.com/watch?v=pSNNFWT4wes
https://www.youtube.com/watch?v=xvly7BhYtzk
https://www.youtube.com/watch?v=CDHW9jNnTRo




Entrenemos #JuntosEnCasa
Haz clic en cada sesión para que tus hijos o sobrinos puedan disfrutar las rutinas de entrenamiento de nuestros instructores 
de las diferentes escuelas de formación deportiva. 

Sesión entrenamiento patinaje Sesión entrenamiento fútbol Sesión entrenamiento baloncesto

Sesión 2Sesión 1 Sesión 3 Sesión 2Sesión 1 Sesión 3 Sesión 2Sesión 1 Sesión 3

Sesión 4Calentamiento Sesión 5Sesión 5Sesión 4 Sesión 6 Sesión 5Sesión 4

https://www.youtube.com/watch?v=20vD8NQOuLM
https://www.youtube.com/watch?v=NwehXVyhli8
https://www.youtube.com/watch?v=Yok27_diMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=ORPn7pR1N10
https://www.youtube.com/watch?v=20vD8NQOuLM
https://www.youtube.com/watch?v=NhYaxXKQMHA
https://www.youtube.com/watch?v=RXKF1OTKtHg
https://www.youtube.com/watch?v=NwehXVyhli8
https://www.youtube.com/watch?v=JrAzSe3KM1c
https://www.youtube.com/watch?v=5hs6eAHVF-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Yok27_diMkQ
https://www.youtube.com/watch?v=KK8X7TFj9yY
https://www.youtube.com/watch?v=UPQDl3TpBww
https://www.youtube.com/watch?v=PmE7kYLKM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ye9k_W5EfXA
https://www.youtube.com/watch?v=5zl4TDkVweY
https://www.youtube.com/watch?v=MwfP_-WnKnQ
https://www.youtube.com/watch?v=rMCspo9-Bp8
https://www.youtube.com/watch?v=QA532u5C00k
https://www.youtube.com/watch?v=wiIbY4xourw




Recreación #JuntosEnCasa
Disfruta de todo lo que te ofrece nuestro equipo de trabajo de los Araguatos CRC. Recuerda dar clic para disfrutar.

Pausas Activas Yoga y relajación Juegos recreativos

Sesión 2Sesión 1 Sesión 3 Sesión 2Sesión 1 Sesión 3 Sesión 2Sesión 1 Sesión 3

https://www.youtube.com/watch?v=ygA5ahAJUmg
https://www.youtube.com/watch?v=2iE0AWdxHSs
https://www.youtube.com/watch?v=I4KgMP79T4c
https://www.youtube.com/watch?v=5g9HrZclKkE
https://www.youtube.com/watch?v=NJc9phyvAEQ
https://www.youtube.com/watch?v=KeSkJXOzRnw
https://www.youtube.com/watch?v=jgnc7OGgOdg
https://www.youtube.com/watch?v=17GaUj2HIZs
https://www.youtube.com/watch?v=vioi0chohHk
https://www.youtube.com/watch?v=pGKOc6w_iNM
https://www.youtube.com/watch?v=JfKv34I1SMg




Concursando #JuntosEnCasa
Concurso realizado:  



Concursando #JuntosEnCasa
Ganadores concurso alusivo al día de la familia:  



Concursando #JuntosEnCasa
Ganadores concurso “Que orgullo me siento de ser colombiano”:  



































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









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




